Hace unos días se logró un gran paso en el entendimiento comercial entre Estados Unidos de América y
México, lo que da la pauta para alcanzar un acuerdo trilateral de manera exitosa, el NAFTA 4.0.
index NLD a través del index Nacional forma parte del “Cuarto de Junto” que integra al sector privado de
México en el equipo negociador de Washington DC, los cuales continuarán en Washington, ya que se
espera que se integre Canadá y así lograr el acuerdo trilateral 2.0 para el viernes y luego continúe su
proceso en los Congresos de cada país.
Lo que se concluyó en Washington fue el entendimiento entre México y EU, y no el TLCAN 2.0., además
que los acuerdos son muy favorables para los tres países, solo falta que Canadá los apruebe y se dará a
conocer cada detalle.
Después de este entendimiento bilateral se han construido soluciones que dan certidumbre a los
sectores productivos de nuestro país. En todo momento, el objetivo ha sido alcanzar un acuerdo que
preserve la apertura comercial y no restrinja la actividad económica ni afecte a las cadenas productivas
de los tres países.
El objetivo de index, a lo largo de todo el proceso, ha sido salvaguardar los intereses de México y
consolidar a la región de América del Norte como la más competitiva a nivel mundial, por tanto, el
TLCAN debe ser un instrumento que genera certidumbre a la inversión.
Se acordó también que desde el Cuarto de Junto se estará acompañando al Gobierno Federal como
mecanismo de consulta y contribuir a alcanzar un acuerdo trilateral que salvaguarde los intereses del
país.
Es importante contar con un acuerdo trilateral que consolide la integración de las cadenas de valor y
potenciar esta región. Será fundamental contar con la posición de Canadá para concluir las discusiones a
nivel trilateral.
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