
Lo más destacado de la semana
Boletín semanal

No. 4 / 24 marzo de 2023

1. UNCTAD

El último informe Global Trade Update de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), señala que las condiciones económicas actuales continúan
debilitando los flujos de comercio mundial. Si bien el comercio mundial alcanzó un valor de 32 billones de
dólares en 2022, la mayoría de los bienes registraron una caída en su intercambio comercial durante la
segunda mitad de ese año. La previsión de la agencia para el primer trimestre de 2023 señala que el
comercio mundial de bienes crecerá 1% y mantendrá tasas de crecimiento moderadas durante el año. De
acuerdo con la UNCTAD, las perspectivas del comercio continúan siendo inciertas en virtud de los riesgos
macroeconómicos actuales y las crecientes tensiones geopolíticas (ver aquí).

2. EE.UU. 

La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, compareció ante el Comité de Finanzas del
Senado para explicar la Agenda Comercial 2023 de la Administración Biden. Durante esta audiencia la
Representante Comercial subrayó la necesidad de respetar e implementar los compromisos del T-MEC,
debido al incumplimiento del gobierno mexicano en relación con las obligaciones establecidas en el Tratado
Comercial en materia energética y de agro-biotecnológicos. Durante el encuentro, senadores de ambos
partidos solicitaron a la funcionaria estadounidense soluciones inmediatas a las disputas actuales con
México (ver aquí).

3. T-MEC

De acuerdo con declaraciones de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus
siglas en inglés), la modificación de medidas por parte de Canadá para la asignación de los aranceles cupo
de productos lácteos no ha sido suficiente, ya que continúan manteniendo el acceso exclusivo para sus
procesadores, en porciones muy grandes de los contingentes arancelarios lácteos definidos en el T-MEC, en
detrimento de los agricultores y exportadores estadounidenses. Se espera que las Partes inicien, por
segunda ocasión, un proceso de solución de controversias, luego de la solicitud presentada por Estados
Unidos en enero de 2023 (ver aquí).

4. IPEF

Los 14 países miembros del Marco Económico del Indo-Pacífico (IPEF, por sus siglas en inglés),
concluyeron una segunda ronda de negociaciones en Indonesia, en donde discutieron la propuesta de texto
de negociación del Pilar I (comercio) sobre trabajo, medio ambiente, comercio digital y asistencia técnica. De
acuerdo con la declaración oficial de la USTR y del Departamento de Comercio, también se trataron los
capítulos de facilitación comercial, agricultura, regulación nacional de los servicios y buenas prácticas
regulatorias, en conjunto con la propuesta de Australia y Nueva Zelanda en materia de inclusión comercial.
Se espera que Estados Unidos y sus trece socios del IPEF celebren en mayo una tercera ronda de
negociaciones presenciales en Singapur, con el objetivo de finalizar la negociación de los textos sobre
cadenas de suministro, economía justa y economía limpia (ver aquí).
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