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Se han enviado desde EE.UU varias señales que indican avance en el proceso de ratificación del TMEC; no obstante, el tema laboral sigue siendo uno de los puntos más álgidos; el gobierno de
México y EE.UU sostiene platicas para presentar complementos en temas clave. La OMC atraviesa
fuertes presiones de EE.UU para realizar una reforma interna a fin de disminuir el número de
países clasificados “en desarrollo” y aclarar disposiciones vinculantes en materia de justicia. El
procedimiento de impeachment en EE.UU fue aprobado en la Cámara de Representantes, con ello
se avalan las reglas de investigación; así, se iniciarán audiencias públicas ante la Comisión de
Inteligencia de la Cámara. La CEPAL informó que México ha experimentado un importante
aumento en el volumen de exportaciones, consecuencia de la desviación de comercio generada
por las tensiones comerciales entre China y EE.UU. Reino Unido tendrá elecciones anticipadas el
12 de diciembre, hecho que busca poner fin al impasse político provocado por el Brexit. Como
parte de la agenda de diversificación comercial de México, el Senado plantea acercamientos con
Japón. Alberto Fernández, Presidente electo en Argentina tendrá una visita a México para reforzar
los vínculos económicos y comerciales. Autoridades de competencia de Canadá, EE.UU y México
celebraron la reunión anual a fin de dialogar sobre la aplicación eficaz de la política de
competencia.
Existen algunas señales de que en EE.UU se está acelerando el proceso de ratificación del
T-MEC. En México, están comenzando a materializarse las peticiones que hicieron los
demócratas respecto a la aplicación de la reforma laboral.

T-MEC

En esta semana la C. Diputados aprobó la Ley Orgánica del Centro Federal de
Conciliación y Registro Laboral, primer paso para desaparecer las Juntas de
Conciliación y permitir, entre otros procesos, la libertad sindical.
Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), indicó que México tiene negociaciones con funcionarios y
legisladores de EE.UU para presentar complementos (addendas) al TMEC entre los
que están el tema laboral, solución de controversias, ambiental y farmacéuticos
(propiedad intelectual). Explicó que en próximas semanas esperaría tener listo el
documento por el cual México puede adquirir nuevos compromisos, que deberán
de revisarse por el Gobierno Federal.
Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, indicó que el TMEC
podría ser aprobado tan pronto como esté listo “No lo descartaría el año que
viene. Espero que podamos hacerlo antes, pero dije que cuando esté listo lo
haremos”; agregó que cree que el acuerdo podría servir como modelo para futuros
acuerdos comerciales.
Trascendió que algunos legisladores demócratas y dirigentes sindicales que están
dispuestos a no ratificar el acuerdo comercial en tanto no se acceda a inspecciones
laborales.

OMC
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La Organización Mundial de Comercio (OMC) fue creada para supervisar y administrar las normas
comerciales multilaterales, ser foro para las negociaciones de liberalización comercial y resolver
disputas comerciales; sin embargo, el 10 de diciembre, el Órgano de Apelación, una segunda
instancia en la solución de disputas, sería paralizada por la renuencia de EE.UU a reemplazar a los
miembros faltantes.
Esta determinación es una medida de presión para generar una reforma interna a la OMC,
para reducir la representación de países clasificados como “en desarrollo”, así como aclarar
las disposiciones vinculantes en materia judicial.

DIVERSIFICACIÓN
COMERCIAL

COMERCIO INTERNACIONAL

Se presume lo anterior ante el contexto de la guerra comercial con China
Las exportaciones e importaciones de América Latina y el Caribe caerán 2 y 3% en el
2019, mientras que esos mismos indicadores para México presentarán alzas de 2.8 y
0.5%, respectivamente y a tasas anuales, estimó la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL)
A diferencia de América del Sur, Centroamérica, el Caribe y México registrarán en el
2019 aumentos del valor y del volumen de sus exportaciones. Ello refleja su menor
dependencia de los productos básicos y su mayor vinculación comercial con Estados
Unidos, cuya demanda de importaciones ha mostrado una mayor resiliencia que la de
los otros mercados principales de exportación de la región.
México ha experimentado un importante aumento del volumen de exportaciones,
principalmente debido a que la desviación de comercio generada por las tensiones
comerciales entre China y EE.UU ha favorecido sus envíos de manufacturas a este último
país. De hecho, desde febrero del 2019, México es su principal socio comercial.
El Senado de la República llevó acabo el conversatorio “México en el camino hacia la
diversificación, potencialidades para el futuro con el tema Japón: Un Aliado para México en su
estrategia de diversificación”, con la finalidad de exponer ideas que permitan seguir estrechando
relaciones con toda la región Asía - Pacífico
Indicó que hay varias áreas de oportunidad para incrementar los vínculos
bilaterales. Una de ellas es el sector agroalimentario, principalmente para las
industrias de carne de cerdo, res y aguacate.
Yasushi Takase,
Embajador de
Japón en México

Precisó que las áreas de interés de Japón en México es la incursión en
el sector petrolero, energías renovables (eólica, solar y geotérmica),
centrales térmicas de gas, refinerías, minería, sector médico y
farmacéutico, así como infraestructura.

¿EN QUÉ VA EL IMPEACHMENT?
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Con 232 votos a favor y 196 en contra (todos republicanos), la Cámara de
Representantes de EE.UU. aprobó este jueves las reglas del proceso de juicio
político contra el presidente Donald Trump
Con esta decisión se abre formalmente la siguiente fase de la investigación convocada tras darse a
conocer la conversación telefónica del 25 de julio entre Trump y el presidente de Ucrania
Volodymyr Zelenskiy en la que le pidió un “favor”: investigar a un rival demócrata del mandatario
(Joe Biden).
Primero, la Cámara aprobó la resolución de procedimientos y luego votó sobre la
resolución para formalizar cómo serán las reglas en la investigación. A partir de ahora, los
demócratas apuestan por una o dos semanas más de declaraciones a puerta cerrada y
luego comenzarán las audiencias públicas ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara.
El proceso probablemente tomará meses, posiblemente extendiéndose hasta las
primeras semanas del año electoral 2020.

BREXIT

Reino Unido tendrá elecciones anticipadas el 12 de diciembre. El Parlamento británico
(Cámara de los comunes) aprobó la realización de elecciones anticipadas, hecho que
busca poner fin al impasse político del país provocado por el Brexit.
El primer ministro Boris Johnson espera que elegir a nuevos legisladores le dé a su
partido, el Conservador, una mayoría y permita romper el punto muerto que ha
paralizado la separación del UK de la Unión Europea
Cabe señalar que la UE concedió esta semana una prórroga de tres meses al Brexit

ELECCIÓN ARGENTINA

El gobierno de México felicitó a Alberto Fernández por su triunfo en las elecciones
presidenciales que se llevaron a cabo en Argentina este domingo 27 de octubre.
Por su parte, Alberto Fernández visitará México en su primer viaje al exterior como
presidente electo de Argentina. Si bien no se dieron más detalles de la agenda ni los
días concretos del viaje, las fuentes afirmaron que Alberto Fernández “iría y se
reuniría” con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Cabe señalar que el embajador de Argentina en México, Ezequiel Sabor, afirmó que su
país aprovechará la política exterior del nuevo gobierno en México para tener un
comercio representativo entre la segunda y tercera economía de América Latina. El
diplomático informó que ambos países trabajan en la actualización del acuerdo de
complementación económica para mejorar sus relaciones comerciales, el cual se
espera cerrar este año.
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Los líderes de las autoridades de competencia de Canadá, EE.UU y México celebraron la reunión
anual con el objetivo de dialogar sobre el trabajo que actualmente realiza cada una para
garantizar la aplicación eficaz de la política de competencia en los mercados de América del
Norte, así como de las oportunidades de cooperación entre los tres países
Entre los diversos temas abordados, se habló sobre la aplicación de las leyes
antimonopolio en mercados digitales, además compartieron los avances más
recientes de las agencias y los desafíos que enfrentan para hacer cumplir la ley.

Las reuniones se basan en los acuerdos de cooperación para la aplicación de las leyes
de competencia. En estos acuerdos, las autoridades se comprometieron a trabajar en
conjunto para hacer que sus políticas antimonopolio y la aplicación de sus respectivas
leyes sean lo más consistentes y efectivas.

