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1. T-MEC

Estados Unidos, Canadá y México establecerán un grupo trilateral, en el marco del T-MEC, para coordinar
esfuerzos con el objetivo de preservar el comercio durante situaciones de emergencia. La decisión no. 5,
publicada por la Comisión de Libre Comercio del Tratado Comercial, establece la creación de un
Subcomité parte del Comité de Competitividad de América del Norte, para compartir información y
coordinar las actividades relacionadas con asuntos que afectan los flujos comerciales de la región. De
acuerdo con los comunicados de las Partes, la Decisión busca garantizar la resiliencia de las cadenas de
suministro durante contingencias, debido a la falta de previsiones y criterios homologados para enfrentar
eventos emergentes (ver aquí). 

2. EE.UU. 

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) entregó al
Congreso la Agenda Política Comercial 2023 y el Informe Anual 2022. Este reporte recapitula los esfuerzos
en materia comercial de la administración Biden, hasta la fecha, incluido el lanzamiento de nuevas
iniciativas con países del Indo-Pacífico y de las Américas, así como las prioridades comerciales del país en
2023. De acuerdo con las declaraciones del USTR, ésta continuará analizando las herramientas
comerciales existentes y creará nuevas para proteger a los trabajadores y empresas estadounidenses.
Aunque no hay detalle de la naturaleza de los nuevos instrumentos, el reporte insiste en los esfuerzos para
hacer cumplir los compromisos de sus socios comerciales bajo el T-MEC, incluyendo el estatus de las
disputas comerciales en curso, y su posición respecto con China sobre sus prácticas comerciales desleales
y la exclusión de aranceles al amparo de la Sección 301 (ver aquí).

3. APEC

Altos funcionarios de los países miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pací�co (APEC, por sus
siglas en inglés) concluyeron un conjunto de reuniones, para preparar la cumbre de líderes en noviembre en
Estados Unidos, enfocada en el fortalecimiento de las cadenas de suministro y el aumento del comercio. Matt
Murray, funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos para APEC, comentó que los delegados
dialogaron sobre la resiliencia de la cadena de suministro, el comercio digital y la conectividad, y la promoción
de la innovación e inclusión. Los 21 países miembros convinieron en la importancia de la cooperación
multilateral para tratar los retos económicos compartidos que enfrenta la región, y propusieron trabajar de
manera conjunta en temas energéticos, bienes y servicios medioambientales, �nanciación
climática, comercio digital, entre otros, con un calendario de reuniones a lo largo de 2023, con Estados Unidos
como sede (ver aquí).
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