Comisión de Comercio Nacional e Internacional
1.a sesión ordinaria 2018
21 de febrero de 2018
Municipio Libre 377, Piso 12, Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, Ciudad de México
14:00 horas

Acta

El día 21 de febrero de 2018 de las 14:00 a 16:00 horas se llevó a cabo la 1.a sesión ordinaria del
2018 de la Comisión de Comercio Nacional e Internacional (COCONI) del Consejo Mexicano
para el Desarrollo Rural Sustentable, en la SAGARPA, en Municipio Libre, 377, piso 12, ala A,
Colonia Santa Cruz Atoyac, Ciudad de México, C.P. 03310. Se registraron 16 asistentes.
Iniciada la reunión, se procedió a la presentación de los participantes, y la aprobación de la agenda
de la reunión (anexa).
El Lic. Alberto Jimenez Rodriguez, Director General Adjunto para América del Norte, habló
sobre el avance de la revisión del TLCAN, mencionando que hasta el momento van 7 rondas y una
sesión intersesional. Este proceso ha sido atípico, sin embargo el panorama ha mejorado con miras
a una renegociación exitosa del acuerdo.
Mencionó también los logros durante la sexta ronda de negociación del TLCAN que fueron: la
conclusión del capítulo de Anticorrupción y la conclusión del Anexo sectorial de Tecnologías de
la Información (TCI), así como avances en telecomunicaciones, medidas sanitarias y fitosanitarias,
aduanas y facilitación comercial, destacó que Canadá tiene una visión similar a la de México en
estos temas.
Por otro lado, se ve como un riesgo en la negociación la inflexibilidad de Estados Unidos en temas
críticos como el déficit comercial, solución de controversias, reglas de origen, compras de
gobierno, autotransporte, productos agrícolas estacionales y la cláusula de extinción.
Otro punto importante mencionado es la estrategia de diversificación comercial que está siguiendo
México para tener una proveeduría de mercados alternos a Estados Unidos, la cual incluye la
integración con Asia – Pacífico a través del CPTPP-11, el fortalecimiento de la Alianza del
Pacífico con la integración de los Estados Asociados, la modernización de los Tratados de Libre
Comercio con la Unión Europea (TLCUEM) y con la Asociación Europea de libre Comercio
(AELC), así como profundización de los Acuerdos con Brasil y Argentina.
Durante la sesión los consejeros expresaron que se debe poner especial cuidado en las barreras no
arancelarias que pudieran afectar el comercio en la región del TLCAN, y que los sectores
beneficiados por el Tratado son las mismas transnacionales extranjeras.
Acuerdos.


El Consejero Marco Antonio Godoy se compromete a concertar una cita con el
vicepresidente de compras de Walmart México.
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Se llevará a cabo un foro con especialistas, productores, comercializadores, organizaciones,
académicos, funcionarios y demás interesados para elaborar un documento de propuesta
para un programa de comercialización para el pequeño productor.
Se gestionará una invitación para que el Lic. Salvador Behar Lavalle, Director General
para América del Norte y Jefe Negociador Adjunto del TLCAN de la Secretaría de
Economía asista a una sesión ordinaria del CMDRS.
Se solicita que la SAGARPA gestione con Secretaría de Economía para que informe sobre
otros los avances de otros tratados internacionales que se estén negociando por parte de
México y que impacten al sector agroalimentario.

ANEXO

AGENDA

1. Registro de asistentes y validación de quorum.

10 minutos

2. Informe y avances del TLCAN.

20 minutos

3. Asuntos generales.

20 minutos

4. Conclusiones de asamblea.

20 minutos

