
Se prepara Index ante probables cambios 
en el TLC 
“Estamos trabajando en la industria y en los organismos cúpula del país, 
colaborando con otros sectores para prepararnos para una posible 
renegociación del TLC” Israel Morales, miembro de index. 
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NUEVO LAREDO.- Israel Morales, quien es parte del equipo de trabajo a nivel nacional de Index, 
consideró que es importante estar preparados para una posible renegociación del NAFTA entre 
representantes de los tres países, aunque consideró que así como está estipulado actualmente 
puede generar beneficios para que América del Norte siga fortalecida y crezca aún más. 
 
En la presentación trimestral del organismo a nivel local, Morales compartió que todavía no hay 
una propuesta clara por parte de Estados Unidos para la actualización del Tratado de Libre 
Comercio (TLC), esto debido al retraso de la asignación del representante comercial de EU, quien 
tendría esa facultad de poner renegociar dichos acuerdos. 
 
“El gobierno mexicano desde hace un mes y días, emitió una invitación al sector privado para que 



iniciara el proceso de consultas anticipados al proceso legal, por lo que estamos trabajando en la 
industria y en los organismos cúpula del país, colaborando con otros sectores para realizar mesas 
de trabajo y prepararnos para una posible renegociación del TLC”, explicó. 
 
Señaló que están tratando de comprender la situación y la posible afectación económica con el 
TLC, aunque no existe una propuesta por EU. 
 
 Israel Morales mencionó que hay que analizar el endurecimiento a las reglas de origen de este 
tratado, ya que se cree no se esté enriqueciendo a los productos exportados de estos tres países. 
 
“El sector privado en ambos países ha manifestado que si no renegociara en nada el TLC no se 
perdería nada, es decir la forma en que fue negociado a diferencia del presidente Trump, se 
considera que hay una buena estructura en sus componentes, pero sin duda hay nuevas visiones 
en el comercio”, dijo. 
 
El comercio electrónico es un área que México está perdiendo oportunidades con EU, por lo que el 
especialista estimó que pudiera ser un detonante. 
 
Uno de los riesgos es que EU cambie las reglas del juego y que se pueda proteger hacia la 
importación de artículos, por lo que las naciones deberían prepararse, aunque uno de los más 
afectados serían ellos mismos. 

  


