fonso Guajardo anunció que productos
de acero lámparas piernas de puerco
embutidos algunas frutas diversos que
sos y otros productos que entren a Méxi
co provenientes del vecino país del norte

La imposición de aranceles al alu
minioyacero de México y Canadá
por parte del gobierno de Estados
Unidos en plena renegociación

enfrentarán medidas equivalentes por
un monto similar al de la afectación que
sufra México

del Tratado de Libre Comercio de Amé

Hayquesermuysensatos enlarespues
ta porque desgraciadamente depende

rica del Norte TLCAN generó un clima

mos en mucho de Estados Unidos sobre

de incertidumbre en torno a este acuerdo

ylo puso al borde del rompimiento
Como que la estrategia de negocia

todo en la parte de abasto de productos
agroalimentarios lácteos cárnicos y gra
nos indicó Eugenio Salinas Morales

cióndelaCasa Blanca es vamos a llevar

coordinador del Cuarto de Junto en la re

esto hasta el límite de rompimiento y ahí
vamos a saberhasta dónde está dispuesto
el otro país a dar dijo Emilio Cadena
Rubio ex presidente de Index Nacional
e integrante del Cuarto de Junto en la
renegociación del TLCAN

negociacióndelTLCAN
Calificó de positiva la diversificación de

Apartir del primero dejunio del 2018

las importaciones de acero y aluminio
de México a Estados Unidos pagarán el
25 por ciento y diez por ciento respecti
vamente

La Cámara Nacional de la Industria del

Hierro y el Acero Canacero estimó que
encifras generales los aranceles estableci
dos por Estados Unidos representan para
el sector siderúrgico de México un impac
to de dos mil millones de dólares anuales

A través de un comunicado la Canace

ro detalló que en materia de siderurgia el

negociaciones que ha llevado a cabo el go
bierno mexicano en materia de tratados

en comercio exterior para no depender
solamente de Estados Unidos

Muchas empresas estamos impor
tando por ejemplo de Brasil en algunos
productos de ave y ahí está el TPP11 que
incluye países comoAustraliayNueva Ze
landa que nos pueden dar una opción de
proveeduría
Salinas comentóqueconlasacdonesdel
presidente de los Estados Unidos Donald
Trump en contradel aceroyel aluminio el
escenario es delicado yde incertidumbre
Veo muy difícil que nos volvamos a
sentar en las negociaciones y veo difícil
que haya un cierre del Timado antes de las
elecciones de México

superávit de Estados Unidos con México
enlosúltimos dos años esde 3 6 billones de

dólares lo cual muestra que las medidas
espejo afectarán a la industria de Estados
Unidos en opinión del organismo
En esta materia somos una región to
talmente integrada dondeel 76porciento
de las exportaciones del acero de Estados
Unidos se envíaaMéxicoyCanadá apun
tó la Cámara

En respuesta a las medidas de Estados
Unidos el Secretario de Economía Ilde

105.

Cadena comentóquelos próximos sena
dores ydiputados de México deben poner
de su parte para que el TLCAN siga ade
lante porque de lo contrario el impacto en
la economía mexicana sería muy fuerte y
provocaría mucho desempleo
Las consecuencias para México y el
mundo entero en caso de cancelarse este

acuerdo serían muynegativas
Pero si seguimos haciendo la tarea en
materia de competitividad podemos sor

2018.06.13

tear este tema porque a las empresas nos
interesa seguirmanteniendo esta relación

comercial opinó Cadena
Comentó que todos los candidatos a la
presidencia de la República debenteneren
su agenda un programa para aumentarla
competitividad deMéxico
Tenemos que mantener cadenas
productivas tenemos que mantener un
abasto eficiente sobre todo de insumos

105.

donde somos deficitarios sobre todo

mientras tenemos la oportunidad de pro
veeduría de otras regiones del mundo
recalcó Salinas

de todo se tiene que considerar y donde
México tiene sus elementos que ofrecer
a la negociación a cambio de los otros
afirmó Salinas

Aclaró que el Tratado sigue vigente

Los integrantes del Cuarto de Junto se

pero su renegociación se irá hasta el
2019 y esto deberá contemplar otros
aspectos de la relación bilateral entre
México y Estados Unidos
Esta es una relación integral en don

ñalaron que los candidatos presidenciales
han manifestado su apoyo a que siga el
Tratado de Libre Comercio con Estados

UnidosyCanadá
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