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Status de la Renegociación del TLCAN
(NAFTA por sus siglas en ingles)
Negociadores de los tres países han reportado
avances en la quinta ronda llevada a cabo en la
Ciudad de México el pasado mes de Noviembre.
Se mencionan avances en temas relacionados con
el comercio digital, telecomunicaciones y
procedimientos anti-corrupción y aduanas. Sin
embargo, algunos temas sensitivos están
pendientes de resolver y que han sido propuestos
por los negociadores de Estados Unidos. Estos
temas son reglas de origen, que afecta
principalmente a la industria automotriz; contratos
y compras de gobierno; la revisión cada cinco años
del TLCAN que se conoce en inglés como “sunset
review”; restricciones estacionales a las
importaciones de productos agrícolas mexicanos
como las hortalizas y frutas; y la eliminación del
capítulo 19 en materia de anti-dumping y solución
de controversias.
La sexta ronda de negociaciones se llevará a cabo
en Montreal, Canadá del 23 al 28 de enero de
2018. De acuerdo con analistas en comercio

exterior, México y Canadá continúan con políticas
de avanzar en otros acuerdos comerciales con otros
países, incluido China, en caso de que el TLCAN
con los EEUU sea cancelado. Los dos países,
México y Canadá, han acordado apoyar el Tratado
Transpacífico (TPP, por sus siglas en ingles) que
quedaría implementado sin la participación de
Estados Unidos.
De acuerdo con los analistas, si Estados Unidos
decide no continuar con el TLCAN, se deberá
notificar oficialmente a las otras partes al menos
con seis meses de anticipación. México y Canadá
pudieran seguir con el tratado de manera bilateral,
si así lo consideran conveniente y de manera
consistente y de acuerdo con lo establecido por el
articulo 2205 de salida del TLCAN.
Ante una eventual salida de Estados Unidos del
TLCAN, el Gobierno de México ha recomendado
al sector privado que intensifique sus esfuerzos
para diversificar los mercados de exportación y
también sus mercados de importación, en especial
los que suministran materias primas para la
industria nacional.
A la fecha la industria avícola de los Estados
Unidos conserva ventajas relacionadas con su
cercanía geográfica con México y que hace viable
la importación de carne de ave, fresca y
refrigerada. Este es el caso de las materias primas,
principalmente carne mecánicamente deshuesada

(pasta) y trozos de pavo, fresco, refrigerados, para
la industria procesadora y/o empacadoras, así
como pierna y muslo de pollo como una
alternativa accesible de proteína animal y que
también puede llegar a ser una materia prima para
procesamiento ulterior en México. Importaciones
de carne de ave de otros países, incluidas las
materias primas tendrían que venir en estado de
congelación debido a la distancia de los países
proveedores alternativos como sería el caso de
Chile y de Brasil.
El sector agropecuario de los Estados Unidos,
incluyendo asociaciones como USAPEEC, se han
manifestado de manera unánime en la defensa del
TLCAN y esperan que su gobierno implemente
una política de “No Daño” en el proceso de
renegociación del tratado.
También varios
analistas estiman que aun y cuando el proceso de
renegociación del TLCAN pueda terminar de
manera exitosa el año que entra, su aprobación por
los Congresos, en especial de México y Estados
Unidos, pudiera darse hasta el 2019 debido a
elecciones presidenciales en México y elecciones
intermedias en los Estados Unidos. La totalidad de
la cámara de representantes y más de 33 escaños
en el senado de Estados Unidos se votarán en
Noviembre del 2018.

recientes terremotos en México, que afectaron a
miles de personas.
La contribución de $250 mil dólares de USAPEEC
ayudará a reconstruir viviendas en las áreas
afectadas, incluido el estado de Chiapas, que
cuenta con una gran población rural y sufrió la
mayor parte del daño por los sismos.
“Estábamos abrumados por los reportes en las
noticas de la devastación en México e
inmediatamente contactamos a nuestros amigos en
este país, para ver qué podría hacer la industria
avícola de Estados Unidos para ayudar”, dijo Jim
Sumner, presidente de USAPEEC.
USAPEEC se compone de cerca de 200 empresas
socias, incluyendo procesadores, comerciantes,
grupos de productores de maiz, soya, huevo y que
representa los intereses de exportación de las
industrias de pollo, pavo, huevo y pato de los
Estados Unidos.
“Esta donación tendrá un impacto positivo en las
áreas más afectadas, especialmente en el sur de
México, al ayudarlas a recuperarse de la
devastación de estos terremotos”, dijo Alma Lilia
de León, directora de USAPEEC en la Ciudad de
México.
La donación de USAPEEC será administrada por
el Fondo de Conservación El Triunfo, una
organización a beneficio muy conocida y
respetada, que ha trabajado por más de 15 años en
proyectos sustentables en las comunidades rurales
del sur de México.

USAPEEC dona 250 mil dólares a
Chiapas para damnificados por sismo
El Consejo de Exportadores de Carne de Ave y
Huevo de los Estados Unidos (USAPEEC por sus
siglas en inglés), realizó una donación por los

Ana Valerie Mandri, directora del Fondo de
Conservación El Triunfo dijo que “hay 89 casas
dañadas y 45 necesitan una reconstrucción total.
Esta donación ayudará a reconstruir al menos 80
casas y beneficiará a 106 familias en 5
comunidades diferentes en el estado de Chiapas.
Digo que esta donación ha caído del cielo porque
en estas etapas recibimos muy pocas donaciones,
ya que la emergencia ha pasado y la gente olvida”.

Como ya es tradición el Servicio Comercial de los
Estados Unidos le invita a participar como
visitante al INTERNATIONAL POULTRY EXPO
en Atlanta Georgia los días Enero 30 al 1 de
Febrero del 2018 ¡ ¡ ¡ SIN COSTO!!!
En ésta expo se presentarán tendencias, y
tecnología para mejorar calidad, procesos,
alimentación y productos de la avicultura, así
como procesamiento de cárnicos.
Para el registrarse envíe los siguientes datos:

El Consulado de USA invita a
empresarios avícolas y procesadores de
cárnicos al International Production &
Processing Expo 2018
Estimado Empresario Avícola y Procesador de
Cárnicos, estamos cerca del evento más
importante de la industria avícola y de
procesamiento de Cárnicos en América, en el
que las expos;
·
·
·

International Feed Expo
International Meat Expo (American
Meat Institute)
International Poultry Expo

Se presentan de Manera conjunta en el
International Production and Procesing Expo,
presentando la industria de producción y
procesamiento de animales (Cerdo, Aves, Ganado,
etc).

Empresa:
Nombre:
Puesto:
Email:
Tel:
Dirección:
Website:
Para su registro y más información con respecto a
los apoyos que se otorgaran a los asistentes, a
través del Servicio Comercial de los Estados
Unidos. Por favor contacte a:
Juan Herrera,
Senior Commercial Specialist.
U.S. Consulate General Guadalajara
Tel: 52-33-3615-1140, Ext. 103
Fax: 52-33-3615-7665
Juan.Herrera@trade.gov

A todos nuestros amigos, USAPEEC México les desea felices fiestas.
Junta Anual de USAPEEC en Cancún

trabajo entre todos los participantes.

¡Síguenos!
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