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Israel Morales, directivo de Caterpillar, dice que realizan mesas de trabajo 
sobre el tratado también llamado NAFTA 

NUEVO LAREDO, TAM.- Actualmente se llevan a cabo mesas de trabajo en INDEX 
nacional para una posible renegociación del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN). 

Israel Morales, directivo de Caterpillar en Nuevo Laredo y director del Comité de 
Comercio Exterior de INDEX a nivel nacional, dijo que se participa en mesas de 
trabajo sobre el tratado también llamado NAFTA. 

“El objetivo de estas mesas de trabajo es contar con 
acciones a nivel local y nacional y como prepararse ante 
una eventual renegociación del TLCAN por parte del 
gobierno de Estados Unidos, aunque hasta ahora no 
hay una propuesta clara sobre ese tema del gobierno 
de ese país”, añadió Morales. 
Al parecer la razón de este retraso se debe a que no se ha designado de forma 
oficial el representante de comercio de Estados Unidos, quien será la persona con 
toda la legalidad para negociar los tratados de libre comercio que tengan. 



Al menos eso es lo que se cree aquí en México, que no hay una propuesta y petición 
oficial para iniciar la renegociación, pero el gobierno mexicano piensa que ya es 
inminente. “Debido a ellos se ha iniciado un proceso de consultas para estar 
preparados y sentarse a la mesa de negociaciones, pero eso si deberá ser una 
negociación trilateral, es decir participando Canadá, Estados Unidos y México, este 
proceso se llevará cabo en un periodo de 90 días para conocer el interés y las 
peticiones de la renegociación”, agregó. 

INDEX se ha adherido a la cúpula empresarial e industrial, con el Consejo 
Coordinador Empresarial y con la CONCAMIN, insertándonos en las mesas de 
trabajo donde se lleva a cabo la propuesta de renegociación. 

Hay dos grupos de trabajo, uno denominado cuarto de trabajo y de inteligencia para 
información y datos duros para alimentar a quienes participen. 

 

  


