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CONCLUYÓ LA CUARTA RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TLCAN.

Del 11 al 17 de octubre del año en curso se llevó a cabo en Arlington, Virginia la Cuarta Ronda de
Negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre
México, Canadá y Estados Unidos.

Al concluir la ronda de negociaciones, los líderes de los equipos negociadores, Secretario de Economía de
México, Ildefonso Guajardo Villarreal; el Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer y
la Ministra de Comercio Exterior de Canadá, Christina Alexandra Freeland ofrecieron una conferencia de
prensa. El Representante de Comercio de Estado Unidos manifestó su preocupación por la falta de
voluntad que ha permeado entre los socios comerciales respecto al tema del déficit comercial, reiteró que
si esta actitud continúa y no existen cambios en las políticas del tratado referentes al empleo, manufactura y
empresas nacionales, Estados Unidos no podría continuar dentro del Tratado.

Por su parte, la Ministra de Comercio Exterior de Canadá, refirió que se han presentado propuestas poco
usuales que han generado retos importantes sobre temas críticos del tratado, expresó que se trabajará en
estos puntos más arduamente que en los otros para poder llegar a un acuerdo que impacte positivamente a
los tres países. Referente al Capítulo 19 de Resolución de Controversias remarcó que es vital su
permanencia dentro del tratado y se posicionó a favor del mejoramiento del mismo.

Finalmente, el Secretario de Economía de México subrayó que los tres países buscan un mismo objetivo; un
tratado actualizado que ofrezca un marco legal seguro para sus integrantes, así, como asegurar los mejores
estándares de calidad entres los servicios y productos que se comercializan.

Trascendió que la Quinta Ronda de Negociaciones se llevará a cabo en la Ciudad de México, del 17 al 21 de
noviembre de 2017.

IP PREPARA CONTRAPROPUESTAS PARA PRÓXIMA RONDA DE NEGOCIACIONES DEL TLCAN.

Con más de 140 representantes del sector empresarial, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) anunció
que las propuestas técnicas presentadas por la administración de Donald Trump se han transferido a las
mesas de trabajo para que sean analizadas y regresar con contrapropuestas o soluciones creativas para que
se retornen a la negociación.

En este sentido, el CCE identificó tres grupos de temas para las contrapropuestas que se van a presentar:

1. Energía, comercio electrónico y el contenido regional en la fabricación de vehículos.
2. Tema laboral, y propiedad intelectual.
3. “Cláusula Sunset” que quiere incorporar Estados Unidos para que el TLCAN se revise cada cinco años.

Respecto al tema de reglas de origen en el sector automotriz, se abundó que será analizado de manera
independiente por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y la Industria Nacional de Autopartes.
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XV REUNIÓN DE MINISTROS DE FINANZAS DE LA
ALIANZA DEL PACÍFICO.

En el marco de las reuniones de otoño del Fondo
Monetario Internacional y del Banco Mundial, se
llevó a cabo la XV Reunión de Ministros de
Finanzas de la Alianza del Pacífico en donde se
destacaron los avances en el desarrollo de la
agenda de trabajo para promover la integración
financiera regional, lo cual permitirá aumentar los
flujos de inversión, las oportunidades de empleo y
favorecerá el mayor crecimiento económico en los
cuatro países.

En particular, los Ministros suscribieron los
siguientes acuerdos:

• Avanzar en la contratación de un mecanismo
financiero conjunto que permita gestionar de
manera integral la transferencia de riesgos que
beneficie a los países de la Alianza del Pacífico y
a sus habitantes ante la ocurrencia de
terremotos.

• Suscripción de la Convención para Homologar
el Tratamiento Impositivo previsto en los
Convenios para Evitar la Doble Imposición
suscritos entre los Estados Parte del Acuerdo
Marco de la Alianza del Pacífico.

• Suscribir la Declaración de Intenciones sobre el
establecimiento del Vehículos de Inversión
Colectiva de la Alianza del Pacífico (Pasaporte
de Fondos).

• Avanzar en la estructuración de un Fondo de
Inversión en Infraestructura de la Alianza del
Pacífico (FIAP), que permita canalizar una
mayor cantidad de recursos desde los
mercados de capitales regionales y globales
hacia la financiación de proyectos de
infraestructura en los cuatro países.

SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES
REALIZA GIRA DE TRABAJO POR REINO UNIDO.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis
Videgaray Caso, realizó una gira de trabajo por
Europa con una visita al Reino Unido. Como parte
de las actividades, el Canciller sostuvo una reunión
con Liam Fox, Secretario de Comercio
Internacional del Reino Unido, con quien comentó
los retos del entorno económico global y la
importancia de mantener un diálogo constructivo,
cercano y propositivo para continuar en el futuro
el intercambio comercial entre ambos países.

Así mismo llevó a cabo una reunión de trabajo con
Philip Hammond, Secretario de Finanzas, con
quien expresó la importancia de mantener una
relación fructífera en materia económica y
financiera en el contexto de la salida de la Gran
Bretaña de la Unión Europea.

Finalmente, el Secretario de Relaciones Exteriores,
Dr. Luis Videgaray Caso, y el Secretario de Estado
para Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad,
Boris Johnson, sostuvieron el Mecanismo de
Consultas Políticas entre México y Reino Unido el
19 de octubre de 2017. El Mecanismo fue una
oportunidad para intercambiar puntos de vista
sobre la cooperación en áreas de interés común,
incluyendo prioridades de política exterior,
asuntos multilaterales, educación, cultura,
innovación, derechos humanos y estado de
derecho, ciencia y tecnología y comercio e
inversiones.

Se comprometieron a fortalecer las relaciones
económicas bilaterales y externaron su voluntad
para participar en las Pláticas Económicas de Alto
Nivel (PEAN), que se llevarán a cabo en la Ciudad
de México en 2018.


