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JUAN CARLOS BAKER

No extraña
la consulta
No debería extrañar que

que EU está en lo correc

EU solicite consultas de re

to México debería cam

solución de disputas con
México bajo el T MEC por
considerar que la política

biar esas leyes y decretos
que privilegian a la CFE
y a Pemex por encima de
privados México tendría
45 días para cumplir esa

energética mexicana vio
la el acuerdo comercial al

dar un trato injusto a las
empresas estadunidenses
y favorecer tanto a la CFE

SANCIONES

como a Pemex conside

no mexicano no las mo

ró Juan Carlos Baker ex
subsecretario de Comercio
Exterior de la Secretaría de

Economía y negociador del
T MEC

Nadie se puede de
cir sorprendido en oca
siones previas a todos los
niveles distintos actores

se había expresado una
preocupación muy fuerte

resolución

Advirtió que si el gobier
difica Washington está en
la posibilidad de aplicar
sanciones como agregar
aranceles

No más allá de junio de
2023 México tendría que
hacer las modificaciones

para estar en cumplimento

con el panel Si México no
cambia esas legislaciones
Estados unidos está en la

por la política energética posibilidad de incrementar
que la administración ac aranceles a las exportacio
tual en México estaba tra

tando de implementar ya
que esa política se estaba
aplicando en detrimen
to de empresas en este
caso estadunidenses pero

nes mexicanas
De la Redacción

también de otras naciona

lidades porque estaba pri
vilegiando empresas del
Estado

El también CEO y socio
fundador de Ansley Con
sultores proyectó en en
trevista para la Primera
Emisión de Imagen Infor
mativa con Pascal Beltrán

del Río que si el panel de

Juan Carlos Baker
exsubsecretario de
Comercio Exterior de la

Secretaría de Economía y
negociador del T MEC

controversias resolviera
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