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RELACIÓN DE NOTICIAS

Viernes, 05 de Octubre

Canadá llega a un acuerdo para unirse al nuevo TLCAN, ahora se llamará
United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA).

Previamente los EE. UU. y México habían llegado a un acuerdo bilateral y
habían establecido la medianoche del 30 de septiembre como fecha límite
para llegar a un acuerdo trilateral.
El que se llegue a un acuerdo en este momento hace posible que el
presidente Trump, el primer ministro Justin Trudeau y el presidente
mexicano Enrique Peña Nieto firmen el acuerdo a fines de noviembre.
En el nuevo acuerdo Estados Unidos obtuvo un acceso más amplio al
mercado lácteo a cambio de que se mantuviera un sistema de solución de
diferencias comerciales, conocido en el TLCAN original como el Capítulo 19,
como era de interés de Canadá, y con exenciones para Canadá en servicios
culturales.
Se acordó excluir 2,6 millones de automóviles de Canadá y México de
posibles aranceles de la Sección 232.
USMCA dará a los medicamentos biológicos 10 años de exclusividad, en los
mismos términos que anunciaron Estados Unidos y México en agosto.
El acuerdo trilateral incluye la misma cláusula de suspensión que Estados
Unidos y México acordaron en agosto. Bajo esa disposición, las tres partes
revisarán la USMCA cada seis años, con la oportunidad cada vez de
extenderla por 16 años adicionales.

·El texto del acuerdo puede ser consultado aquí

La administración Trump aún no ha tomado una decisión sobre los
aranceles automáticos de la Sección 232.

http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f68306e387a34
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/united-states-mexico


 

 

Trump considera cuotas sobre acero y aluminio para Canadá y México.

EE. UU. está considerando cuotas que reemplacen los aranceles de la
Sección 232 sobre el acero y el aluminio para Canadá y México, afirmó el
lunes el presidente Trump, mientras que el representante comercial de EE.
UU., Robert Lighthizer dijo que no había una fecha límite para resolver los
aranceles, aunque era una "alta prioridad".
Trump dijo que las tarifas impuestas en nombre de la seguridad nacional
permanecerían "hasta que podamos hacer algo diferente, como definir
cuotas. No vamos a permitir que nuestra industria siderúrgica desaparezca
".
Lighthizer dijo que el tema de la Sección 232 y el USMCA eran "dos cosas
separadas en lo que a nosotros respecta".

Estados Unidos logró incluir  una cláusula "non-market economy"  en el
USMCA que busca restringir el comercio con China.

El acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá incluye una disposición
diseñada para dificultar que Canadá y México firmen acuerdos de libre
comercio con China.
Según el Artículo 32.10  del acuerdo, si alguna de las partes entra en un
acuerdo de libre comercio con una "non-market economy", las otras
tendrían la opción de terminar el acuerdo a favor de un acuerdo bilateral.
En la Organización Mundial del Comercio cursa una disputa liderada por los
EE. UU.   y la Unión Europea  contra  China que busca asignarle
un  tratamiento de  "  non-market economy ", lo cual permitiría  que se
impongan aranceles antidumping más altos a China.

USMCA abriría la clasificación de trigo, incluye disposiciones de IG y
biotecnología.

El nuevo Acuerdo entre EE. UU., México y Canadá se diseñó para resolver o
aliviar varios problemas de comercio agrícola de larga data entre los tres
países, incluida la clasificación de grano canadiense, e incluye disposiciones
sobre el uso de indicaciones geográficas y aprobaciones de biotecnología.
Bajo el actual sistema regulatorio de Canadá, el trigo importado no era
elegible para recibir una calificación premium en Canadá
Los EE. UU. y Canadá también acordaron no exigir que los certificados de
calidad de trigo incluyan declaraciones de país de origen, reconociendo que
los requisitos fitosanitarios o de aduanas pueden requerir tal declaración.

 

https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/FTA/USMCA/32%20Exceptions%20and%20General%20Provisions.pdf
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USMCA desecha las disposiciones de salvaguardia acordadas
bilateralmente entre EE. UU. y México.

El USMCA incluye un lenguaje sobre salvaguardia en su capítulo de solución
de controversias que es casi idéntico al lenguaje que existía en el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA.
El texto final incluye disposiciones de salvaguardias que difieren
drásticamente de lo que EE. UU. y México acordaron en las conversaciones
bilaterales, eliminando algunos requisitos de compensación e inmunidad
para México de futuras acciones de salvaguardia.

Las noticias pueden ser consultadas aquí
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