
TLCAN fase intensiva
de negociación

unque no hubo anuncios las conversacio
nes comerciales para modificar el Tratado

i de Libre Comercio de Norteamérica entró en
iijgf k una fase intensiva de negociación a partir de

f ahora No habrá más anuncios sino hasta el
acuerdo final en una suerte de acuerdo en

JraSKkprincipio que transitaría los 5 asuntos polé
micos reglas de origen Sunset lause mecanismos de resolución
de disputas estacionalidad agrícola casimuerta y seguridad ali
mentaríay reglas laborales

Sin ser una ronda a partir de hoy los equipos de negocia
ción de las 30 mesas que involucran a mil 200 representantes
gubernamentales de los tres países entran en fase de cierre lo
que implica que no hay fechas fatales sino negociación continua
y sujeta alas decisiones finales a los tres ministros que acordaron
mantener el contacto directo telefónico o persona para cerrar
cada uno de los 30 capítulos para el acuerdo en lo general

Se insiste en que el cierre de la negociación tiene que ver
con la cercanía de la elección presidencial en México y el que el
candidato puntero en las encuestas AMLO podría descono
cer la negociación de ganar en las urnas sin embargo la presión
más importante es la que ha impuesto el Comité de Finanzas
del Senado de los EU ya que en días recientes 3 senadores Re
publicanos han advertido a la administración Trump de que
la renovación automática del Fast Track o Trade Promotional

Authoríty podría no ser renovada el próximo le de julio Esta
cláusula fue extendida en 2015 a Obama para negociar el TPP
y dentro de ella se ha revisado el acuerdo de inversiones con
Europa y también se está revisando el acuerdo con China que
comenzó este fin de semana a tomar cause negociador frente a
las amenazas mutuas de tariff retaliations emprendidas porXi
Jinpingy Trump en las semanas precedentes

Un bloqueo en el famoso Comité sería desastroso para
Trump y considerando que el senador republicano por Utah
Orrin Hatch presidente del citado comité le dijo en la audien
cia reciente a Lighthizer que usaría el proceso de renovación de
la autoridad Fast Track para obtener los detalles de su plan sobre
Naftay otros procesos comerciales paraque respeten laguíaque
establece el Congreso en materia de comercio se entiende el por
qué son republicanos los que han presionado para que Trump
modifique su radical postura en temas como reglas de origen
disputas o Sunset Clause Sin embargo eso de acuerdos en
principio provoca nerviosismo sobre todo de los equipos eco
nómicos del sector privado y las empresas donde lanegociación
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parece no tener un aterrizaje claro y preciso El acuerdo en prin
cipio del Nafta no serápresentado en laVIII Cumbre de lasAmé
ricas 13 y 14 de abril pero sí podria antes de que venza el plazo
para la negociación Fast Track La negociación de unAcuerdo en
Principio sobre el Nafta supone no sólo que los negociadores de
EU han flexibilizado alguna de sus posiciones más rígidas sino
que México y Canadá han concedido en alguna parte

Hay temas como el de propiedad intelectual donde Méxi
co y Canadá empujan su propuesta de indicaciones geográficas
que involucra al sector agroindustrial lechero que no hace ruido
pero no se ha cerrado Otros asuntos en reglas de origen para
aparatos electrónicos y electrodomésticos que sin ser tan rui
dosos como las del sector automotriz tampoco se han cerrado
incluyendo el porcentaje de Minimis cantidades mínimas de
ayuda interna que están permitidas aun cuando tengan efectos
de distorsión del comercio hasta el 5 por ciento del valor de la
producción para los países desarrollados y hasta el 10 por ciento
para los países en desarrollo importante para sectores como el
textil y vestido No obstante se han cerrado tránsito transbordo
devolución de aranceles trato preferencia sistema de verifica
ción de origen en importaciones está casi concluido bienes y
materiales fungibles está concluido excepciones a la certifica
ción de origen también

En temas como el laboral persisten aún diferencias sobre la
forma en que se ratificaría el cumplimiento y observancia de las
leyes laborales bajo referencia OMT incluyendo el de salarios
que para México y el sector transnacional que se ha expandido
bajo Nafta se ha vuelto un tema de competitividad Hay asun
tos como el de los efectos de observancia de los convenios OMT
y su relación con el comercio derechos colectivos solución de
controversias laborales y compromisos para la protección de
derechos laborales con enfoque de género que no se han con

solidado en un texto pero que han formado parte de la discu
sión política de reglas de origen por ejemplo En cuanto al sector
textil siguen diferencias en torno a reglas de origen de hilados y
telas yTPLs salvo cuando se trata de mercancías hechas a mano
en la región de Norteamérica como artesanías elaboradas por
indígenas donde se están estableciendo mecanismos de facili
tación comercial amplia
DEFONDOSAFONDO
#SenadoMéxico se espera que esta semana entre en fase de ne
gociación legislativaen Comisiones Unidas Comisiones de Rela
ciones Exteriores del priistaTeófilo Torres Corso de Comercio y
Fomento Industrial del panistaHéctorLarlos y Estudios legislati
vos que encabeza el senador del PR1 MiguelRomo el dictamen
de ratificación del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación
Transpacífica CPTPP conocido como TPP11 La fracción parla
mentariadel PRI que coordina Emilio se hacomprometido con el
proceso que es clave en la estrategia de diversificación comercial
alaque ha obligado la negociación no solicitada del NAFTA
#MissionFoods El Centro de Investigación Mission Foods Texas
México fundado con la aportación de 4 mdd de Gruma que pre
side JuanGonzález Moreno dio aconocer el resultado de su pri
mera investigación durante un simposium lasemanapasada en
la CDMX sobre migración y empleo En el panel sobre migración
donde estuvieron la Dra Pia Orrenius vicepresidenta y econo
mista principa del Federal Reserve Bank of Dallas la Dra Silvia
Giorguli presidenta del Colmex y el Dr Alfredo Cuecuecha
presidente del Colegio de Tlaxcala se concluyó que la política
pública debería enfocarse en reducir barreras a la inmigración y
en hacer la movilidad internacional más eficiente y menos cos
tosa dado que la libertad migratoria reduce la inequidad salarial
en EU y en México y mejora la integración de cadenas de valor a
propósito de las ROE
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