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Entre el muro y el acuerdo
Hoy terminó la 6ª ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(NAFTA) en Montreal, Canadá, después de una semana marcada por el optimismo cauteloso. Los
negociadores concluyeron la primera parte de negociaciones que comenzaron en oct-17 sobre los
puntos más difíciles del Acuerdo entre EEUU, Canadá y México.
El Presidente de EEUU Donald Trump ha suavizado su retórica sobre el Acuerdo que comparte con
Canadá y México, por lo que no se espera que haga referencia en su discurso anual del “Estado de
la Unión” de mañana para dar un aviso de retirada, como algunos temían.
Ahora, las negociaciones seguirán en la Ciudad de México en aproximadamente un mes.
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Negociaciones del NAFTA
Se esperaba que las negociaciones terminaran a finales de 2017, pero se prorrogó
hasta finales de mar-18.
Sin embargo, por cuestiones de agenda política, es muy probable que las negociaciones
sigan luego de la fecha límite. “No sería una sorpresa que las negociaciones continúen
pasado mar-18”, dijo un negociador. Incluso se especula que sigan en 2019.
Es que en jul-18 hay elecciones presidenciales en México y en nov-18 elecciones
legislativas en EEUU. En paralelo, hay elecciones provinciales en Ontario (jun-18) y en
Quebec (oct-18) que, en conjunto, contemplan a más de la mitad de la población de
Canadá.
En lugar de acelerar las negociaciones, el calendario político parece estar teniendo el
efecto contrario, ya que ninguno de los tres gobiernos está ansioso por regresar a su
país con un trato que resulte impopular para un sector del electorado.
En el sector automotriz, Canadá y México rechazaron en un principio la demanda de EEUU
de que la mitad de los automóviles producidos dentro del NAFTA se fabriquen en EEUU. Sin
embargo, Canadá propuso revisar cómo se calcula el valor de los automóviles para
demostrar un mayor porcentaje de contenido regional y satisfacer en parte de la demanda
estadounidense.
Por otro lado, EEUU propuso una cláusula que cancele el NAFTA luego de 5 años a
menos que las 3 partes decidan extender el Acuerdo. Canadá y México sugirieron una
revisión periódica, sin una terminación del Tratado.
Finalmente, Canadá presionó a EEUU sobre el capítulo de inversiones del NAFTA, que
EEUU quiere derogar, sugiriendo que Canadá y México tendrían su propio sistema sin
EEUU.
En el National Security Strategy de EEUU de dic-17, documento que plantea los principales
temas de seguridad nacional, no se menciona al NAFTA de forma explícita, lo que deja
abierto el debate sobre la valoración de la administración Trump del mismo.
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TPP-11: organizando el Pacífico
La semana pasada, el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau anunció en el Foro Económico
Mundial (WEF) que, pese a la salida de EEUU, los 11 países restantes del Acuerdo Transpacífico
de Cooperación Económica (TPP) habían concluido las discusiones para un nuevo acuerdo
Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica (CPTPP o TPP-11) que sería firmado en
mar-18 en Chile.
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TPP-11
En 2005, se firmó el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica
(TPSEP) entre 4 países: Brunei, Chile, Nueva Zelanda, y Singapur.
Ese Acuerdo luego se extendió y estuvo liderado por EEUU durante la
administración de Barack Obama.
Apodado el TPP12, se firmó el 04-feb-16 y los países eran: Australia, Brunei,
Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, EEUU y
Vietnam.
Sin embargo, el 23-ene-17 el Presidente de EEUU Donald Trump firmó un
memorándum que retiraba a su país del TPP.
A partir de allí, Japón tomó las riendas para mantener vivo el Acuerdo.
El CPTPP incorporará el acuerdo original del TPP con la suspensión de un limitado
número de disposiciones, pero buscando mantener el alto estándar del Acuerdo.
Los aranceles, que contemplan el 95% del comercio de bienes, se mantendrían
según lo negociado con tarifas que se irán eliminando con el paso del tiempo.
Seguirían intactos los compromisos de liberalización en áreas clave como los
textiles, los obstáculos técnicos al comercio, las medidas sanitarias y fitosanitarias, la
competencia, las empresas estatales, las pequeñas y medianas empresas, la mano
de obra y la solución de diferencias.
En paralelo, también se ratificó la lista de disposiciones suspendidas. Estas
formaban parte del texto original del TPP y ascienden a 20 disposiciones de capítulos
sobre facilitación del comercio, inversión, servicios, contratación pública, derechos de
propiedad intelectual, medio ambiente y transparencia.
Estas reglas, incluidas anteriormente en el TPP por insistencia de los EEUU, ahora se
han suspendido pero podrían restablecerse en el futuro.
Trump indicó en su discurso en el WEF que su país está abierto a negociar acuerdos
comerciales “individualmente o quizás como grupo, si está en el interés de
todos”, en referencia a los países del Pacífico que forman parte del Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).
Días antes había dicho en una entrevista que estaría dispuesto a reconsiderar el
TPP pero sólo si se lograra negociar un acuerdo “sustancialmente mejor”.
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