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Negociaciones Comerciales

Comité Nacional en el marco de la Unión Aduanera Centroamericana
En el mes de marzo, se continuó con las discusiones de los Reglamentos Técnicos
Centroamericanos vinculados con las áreas de Eficiencia Energética y Alimentos,
realizándose reuniones de trabajo virtuales de los siguientes Comités Nacionales:
a) RTCA Procedimiento para Otorgar, Renovar, Modificar el Registro y la Inscripción
Sanitaria de Alimentos, se continuo con la revisión de las observaciones de consulta pública
internacional abordando específicamente puntos pendientes de consenso a nivel de país entre
los cuales se encuentran:
-

Fórmula cuali-cuantitativa, se logró consenso conforme a nuevo planteamiento de
ARSA
Cambio de casa fabricante, literal e) muestras para análisis, se logró consenso
conforme a nuevo planteamiento de ARSA
Cambio en la lista de ingredientes, nota de ES pendiente de nuevo análisis de ARSA
Presentación de muestras, sin consenso
Cambio de representante legal, sin consenso
Cambio o modificación de diseño de etiqueta, SP reevaluara el tema

b) RTCA Refrigeradores y Congeladores Electrodomésticos, se continuo con la revisión de
la propuesta de reglamento y se finalizado la revisión. Los representantes del proyecto
Unidos por la Eficiencia de las Naciones Unidas remitieron vía correo electrónica
observaciones al documento, a las cuales la Secretaria de Energía indicó que algunas de las
observaciones son de forma, y serán tomadas en consideración; sin embargo, hay otras que
las elevarán a discusión regional. En el tema de excepciones se acordó eliminar la nota 1,
relacionada con las excepciones para HN con respecto al menaje de casa y las muestras
comerciales.
C) RTCA Etiquetado Nutricional de Alimentos Previamente Envasados, se efectuó revisión
de los puntos pendiente de consenso, entre estos:
-

-

ácidos grasos trans, luego de discusión por HN se acordó sumarse al consenso de
inclusión del tema en el reglamento, a excepción del tema de azúcares añadidos que el
sector privado mantiene posición de no inclusión
Anexo B y E, luego de discusión hubo consenso en los puntos pendiente.
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Representaciones
Reunión del Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE)
En el mes de marzo del 2022, representantes de la Gerencia de Política Comercial en
Representación de FEDEPRICAP, participaron en
reunión con el fin de dar seguimiento a la situación
financiera del Comité. Se aprobó por Unanimidad que a
partir del año 2022 el aporte anual de las Federaciones al
CCIE tendría un incremento US$ 500.00, mismos que
permitirían cubrir los gastos operativos del Comité, así
como poder llevar a cabo las actividades planificadas
para el presente año. De igual forma, se indicó que las
federaciones con cuotas pendientes de pago tendrían que
ponerse al día, remitiendo el convenio de pagos respectivo.
De igual forma, la COMISIÓN DE FACILITACIÓN
DE COMERCIO DE CCIE, ha llevado a cabo reuniones
de trabajo con el propósito de hacer una identificación
de las dificultades que enfrenta el comercio
centroamericano, y buscar estrategias y proponer
mecanismos de acción en aras de efectuar
planteamientos a las autoridades regionales de
COMIECO para la agilización del comercio
intrarregional.
Dentro de los planteamientos esta la reactivación de la plataforma de incidencias al comercio
que administra la SIECA http://www.incidenciascomercio.sieca.int.
Sin embargo, se manifestó la necesidad de conocer la información que contiene esta
plataforma, ver cómo se puede mejorar, y adicionalmente que debe existir el compromiso
tanto del sector privado como de SIECA para la utilización de esta plataforma, ya que se
puede utilizar como una herramienta útil y ágil que permitirá dar seguimiento y soluciones
oportunas a las dificultades de comercio que enfrenta la región.
Así mismo, con el tema de facilitación de comercio se acordó que se debe consolidar
información sobre las acciones que se están realizando en cada uno de los países para dar
cumplimiento a las medidas de Acuerdo de Facilitación de Comercio y los comités de
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facilitación que operan en la región, a finde buscar acciones que permitan la armonización y
se homologación de actividades en esta materia.
CONFACO
En el mes de marzo 2022, equipo de la Gerencia de
Política Comercial participó en la XI Reunión
Extraordinaria de CONFACO PLENO con
representantes del Banco Mundial, quienes dieron a
conocer las iniciativas que en materia de facilitación
de comercio que se encuentra impulsando el Banco
con el propósito de agilizar y dinamizar las
economías. Entre las iniciativas planteadas:

-

-

- Reducción del costo de pasajes aéreos: para este fin
se indicó que el BM presentará a los países de la región un estudio sobre impacto
económico y la viabilidad de esta medida
Paso ágil de mercancías en puestos fronterizos terrestres en la Integración Profunda:
promoviendo la figura del OEA entre pares de países para agilizar el tráfico terrestre
y la implementación de la FYDUCA aérea entre HN y GT, así como poder implementar
la declaración anticipada de mercancías en los 3 países con la adhesión de El Salvador.
Envíos urgentes y entregas rápidas: proponen
la creación del marco regulatorio que facilite las
operaciones de entrega rápida que permita a
Centroamérica cumplir compromisos de
facilitación de comercio, este encuentra
vinculado al tema de comercio electrónico que
permitirá a las PYMES expandir el mercado
tanto local como regional. Esta propuesta ya fue
presentante a las autoridades de COMIECO
para el análisis del Comité Aduanero
Centroamericano.

El banco Mundial tiene planificado realizar un evento de lanzamiento de estas iniciativas
programado para el 23 de abril en Washington con la participación de representantes del
sector público y privado a nivel regional.
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CONFACO Técnico
En Marzo de 2022 el Proyecto de Facilitación de
Comercio y Gestión de Fronteras financiado
con fondos de USAID brindó apoyo para que el
CONFACO Técnico llevara a cabo un taller con
el propósito de hacer análisis de las acciones
que permitan actualizar plan estratégico de este
Comité. Se hizo presentación de las buenas
prácticas en materia de facilitación que se han
implementado en varios países de la región de
las Américas.
Dentro de los temas discutidos estuvieron:
-

Análisis de la coyuntura mundial: la crisis de la pandemia y clima de guerra.
Se abordo el AFC:
o El enfoque de la cadena logística y el gobierno total
o Publicidad y transparencia
o Resoluciones anticipadas
o Procedimientos de prueba
o Tramitación previo a llegada
o Gestión de riesgo
o Operadores autorizados
o Envíos urgentes
o Cooperación en frontera
o Ventanilla única, se dio a conocer el modelo de VUCE implementado en Perú

Se elaboró un mapeo de los diferentes actores que
convergen en el tema de comercio tanto del sector
público como privado con los que se deben articular
acciones, entre los que se encuentran: Aduanas,
ARSA, Autoridad Portuaria, Salud, Aduanas,
SENASA, exportadores, agentes de aduanas,
transportistas, líneas navieras, agentes marítimos,
importadores, etc.
De igual forma en reunión de trabajo de este equipo técnico de CONFACO, los representantes
del Proyecto de Facilitación de Comercio y Gestión Coordinada de Fronteras de USAID
presentaron la estrategia a seguir para integrar a las autoridades de control al programa OEAGERENCIA DE POLÍTICA COMERCIAL
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Honduras, y conformar equipo interinstitucional para desarrollo de herramientas que
permitan facilitar el comercio transfronterizo y hacer efectivo los beneficios de las empresas
acreditadas OEA.
Los grupos de trabajo de autoridades control
identificadas son: SENASA – importadores y
exportadores; ARSA - importadores y exportadores;
Policía Nacional - importadores y exportadores,
depósitos, agencias aduanas, puertos operadores
portuarios; IHTT, Mi Ambiente – Transportistas
terrestres; ENP y Comisión Nacional de Protección
Portuaria – Puertos, operadores portuarios.
La Fecha de inicio para los trabajos técnicos es el 14 de marzo, la fecha finalización de esta
estrategia es septiembre 2022. Se tiene programado la firma de un acuerdo de voluntades
entre instituciones para el mes de septiembre 2022.
FEDEPRICAP
El lunes 14 de marzo, se realizó la
primera Asamblea del año 2022 de la
Federación de Entidades Privadas de
Centroamerica, Panamá y República
Dominicana (FEDEPRICAP), que
contó con la participación: COSEP,
CONEP-RD, CACIF, ANEP, UCCAEP
y COHEP.
Por COHEP participaron el nuevo
Presidente, el Licenciado Mateo
Yibrin, el Director Ejecutivo Abog.
Urtecho, la Licda. Helui Castillo como
Directora Ejecutiva de FEDEPRICAP y
las Licenciadas Ilse Osorio y Lorena Martínez.
La Directora Ejecutiva, hizo una presentación de todo lo que trabajo la federación en 2021, así
como el estado de las finanzas, y algunas propuestas para trabajar este año.
Los presidentes decidieron en Asamblea, que la presidencia la mantendrá el COSEP hasta
mediados de año y UCCAEP seguirá con la presidencia interina.
GERENCIA DE POLÍTICA COMERCIAL
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Instruyeron actualizar el Plan Estratégico y dar follow up al proceso de inscripción de
FEDEPRICAP en un país diferente a Panamá.

Coalición de Alimentos y Bebidas
Durante el mes de marzo 2022, representantes de la Gerencia de Política Comercial
participaron en reuniones de la Coalición, en donde se abordaron los puntos siguientes:
-

-

-

-

-

-

La problemática que se están presentando con la Secretaría
de MiAmbiente con relación a la discusión de la Ley de
Aguas Residuales situación que se ha complicado debido a
las diferentes apreciaciones e interpretaciones que se están
dando esta institución.
Análisis de los nuevos planteamientos con respecto al
RTCA de Etiquetado Nutricional presentados tanto por las
autoridades como sector privado regional, entre estos:
azúcares añadidos, azúcares no metabolizables, etiqueta complementaria, definición de
nutrientes. Se indico que por parte de HN se continuará manteniendo las posiciones que
se han venido planteando a nivel de comité nacional.
Situación del tema de envases retornables en el marco del RTCA de Etiquetado
Nutricional, se les solicito al sector embotellador puedan presentar argumentos técnicos
que permitan continuar defendiendo el tema a nivel regional
Con respecto a la propuesta de RTCA de Productos Cárnicos presentada por FECAICA a
COMIECO, no fue incorporada en el plan de trabajo de la PPT de Panamá por lo que a
nivel de FECAICA giraran nueva comunicación a COMIECO
Se hizo revisión de los puntos pendientes de consenso en el marco del RTCA de Registro
Sanitario de Alimentos previo al comité nacional. Luego del análisis, se indicó que como
Coalición de Alimentos y sector privado
Identificación de temas prioritarios y de especial preocupación vinculados al sector
alimentos y bebidas que serán presentados al Secretario de SDE para buscar apoyo tanto
a nivel nacional como regional, entre los cuales:
o Reglamento productos cárnicos propuesto por FECAICA
o Anexo H sobre etiquetado Frontal en el RTCA de Etiquetado Nutricional
o Reglamento sobre suplementos (se informará que está siendo abordado a nivel
regional, y se está trabajando en propuesta)
o Congelamientos de precios complica operación (conocer pensar y sentir de la SDE
sobre el tema especial por tema flete fertilizantes)
o Plazos de implementación reglamento nutricional
o Situación ARSA
o Diferenciación producto lácteo o no lácteo en góndola
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-

Se iniciará revisión a nivel de FECAICA la propuesta de RTCA vinculado al tema de
suplementos o complementos. Inicialmente se ha trabajado una matriz con respecto a
la regulación aplicada a nivel regional, misma que se discutirá en reunión programada
para el 07 de abril a las 8:30 a.m.

Reunión del Consejo Empresarial Mesoamericano (CEM)
El viernes 18 de marzo, las Licenciadas Helui
Castillo Hung y Lorena Martínez participaron en la
primera reunión del 2022 de la Comisión Ejecutiva
del Proyecto Mesoamérica con el Consejo
Empresarial Mesoamericano (CEM).
La reunión tuvo como objetivo detallar más a fondo
el portafolio de oportunidades de negocios que
presentó la coordinación del proyecto a finales
2021.
Una de las oportunidades que más se resaltó, es la realización de un concurso de
biocombustibles, que básicamente seria de investigación, proyectos en desarrollo y
terminados. El CEM se espera participe como parte del jurado. COHEP se expresó el total
apoyo a participar y convocar a las OM´s del consejo del rubro energético para que se
involucren y participen.
Entre octubre y noviembre se estaría realizando la XVIII Cumbre de Tuxtla en México, más
adelante se confirmará si será presencial y las fechas exactas.
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Otras Reuniones y Eventos
Reunión representantes Proyecto Facilitación de Comercio y Gestión de Frontera de
USAID
En el mes de marzo 2022 la Gerencia de Política
Comercial participó en reunión con representantes
del proyecto de facilitación de Comercio financiado
por USAID, que tuvo como objetivo efectuar un
diálogo sobre las líneas de apoyo que proporciona
USAID mediante este Proyecto regional a las
entidades públicas y privadas; así como conocer el
avance de los temas de facilitación de comercio con
las nuevas autoridades de gobierno.
Por COHEP se dio punto de vista del proceso de transición con las nuevas autoridades
específicamente con ARSA, SDE, SESAL, SENASA. Se indicó la importancia de dar
continuidad a todos los proyectos que se han venido implementando en temas de facilitación
de comercio.
Reunión FEDEPRICAP y Grupo de Banco Mundial
El jueves 03 de marzo, Ilse Osorio y Lorena Martínez participaron en una reunión con los
Directores Ejecutivos de FEDEPRICAP y representantes del Grupo de Banco Mundial, la cual
fue solicitada por Banco Mundial para conversar sobre los temas que están impulsando por
la facilitación de comercio, las 3 principales áreas identificadas a trabajar son:
-

-

Transporte aéreo; la propuesta es reducir los costos para transporte aéreo regional para
acelerar la recuperación de los servicios y el turismo
Paso ágil de mercancías puestos fronterizos y terrestres; se propone aumento de la
velocidad del cruce fronterizo para reducir costos al comercio e incrementar la
competitividad
Envíos urgentes/Entrega Rápida; se propone simplificación de los procedimientos de
envíos urgentes/entrega rápida para apoyar el comercio electrónico y a las MiPymes

Adicionalmente, están apoyando para la incorporación de El Salvador al proceso de
integración profunda de la Unión Aduanera.
También nos comentaron que están organizando un evento de facilitación el 24 de abril en
Washington DC, a nivel de Ministros de Centroamérica, pretenden invitar a un representante
del sector privado de Centroamérica, enviarán la invitación a FEDEPRICAP.
GERENCIA DE POLÍTICA COMERCIAL
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Plan Maestro para la Región Trifinio
El 18 de marzo equipo de la Gerencia de Política Comercial participaron en la entrega oficial
y presentación del Plan Maestro para la Región
Trifinio (Aguas sin Fronteras para GT, HN y ES). Se
dio a conocer lo que representa este plan para la
región, mismo que es una estrategia de
planificación para los próximos 30 años, y permitirá
cambiar las condiciones de vida de los habitantes y
desarrollo de los países. El plan busca articular
programas y proyectos de los 3 países, alineados a
los recursos provenientes de la cooperación, e invita a construir modelo de desarrollo
transfronterizo. El plan se encuentra estructurado en 4 programas (18 subprogramas):
-

Programa de desarrollo social y económico
Programas de género, juventud y pueblos originarios
Programas de cambio climático y gestión integral ambiental
Programas de fortalecimiento de la gobernanza e institucionalidad

Los 7 proyectos priorizados son:
-

-

-

Estudio de factibilidad:
o Parque Agroindustrial en Matapan-El Salvador
o Parque Agroindustrial Santa Catarina Mita-Guatemala
Estudios de Prefactibilidad
o Desarrollo Blend & Brand de Café Trifinio
o Planta de Tratamiento de Aguas en Ocotepeque
Perfiles de Proyectos
o Desarrollo de MIPYMES
o Promoción de la ruta Turística
o Agricultura Resiliente

Webinar “Ley de protección al consumidor y su reglamento actualizado”
Los días 9 y 10 de marzo, la Gerencia de Política
Comercial organizó en conjunto con la Secretaria de
Desarrollo Económico dos jornadas de capacitación
para el sector privado sobre la Ley de protección al
consumidor y su reglamento recién actualizado.
Algunos puntos importantes de la capacitación son:
- La actualización del reglamento se aprobó el 27 de diciembre de 2021
GERENCIA DE POLÍTICA COMERCIAL
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-

Entre los principales cambios se encuentra que el libro de quejas, que es obligatorio
que los comercios tengan puede ser físico o digital
Es motivo de denuncia la publicidad engañosa, vender productos sin registro
sanitario, productos vencidos.
La ley no regula servicios públicos, actividades privadas que cuenten con su propio
ente regulador, así como contratos celebrados entre consumidores.

Se contó con la participación de 50 personas, de diferentes empresas y organizaciones
miembro, al final de la capacitación se les envió un diploma de reconocimiento a los
asistentes.
Conversatorio con Brian Nichols, sobre Centroamérica
El 16 de marzo la Licenciada Helui Castillo Hung, participó en el conversatorio sobre
Centroamérica
Durante la reunión el representante de USA indicó que tienen un enorme interés en la región
ya que compartimos cultura, comercio y geografía.
Quieren apoyar desde 4 temas:
o
o
o
o

Apoyo en el combate al COVID 19
Iniciativas del Sector Privado de USA
Transparencia y combate a la corrupción
Lucha contra la migración ilegal y trata de personas

Se requiere más rule of law, van a apoyar el nuevo gobierno de XC, quieren que se fortalezca
la gobernanza y democracia y apoyar reformas necesarias para arreglar las leyes que fueron
impuestas en el gobierno anterior, así como un apoyo total a la CICIH.
Reunión COHEP- Director Administracion Aduanera de Honduras
En el mes de marzo representantes de COHEP sostuvieron reunión con el Director de
Aduanas, Abogado Fausto Calix, y la Directora de
Operaciones
Aduanera
Licenciada
Linda
Almendarez, en la cual se abordaron temas de interés
para el sector privado en materia aduanera,
facilitación de comercio y política exterior, a los cuales
esa Administración Aduanera debe dar seguimiento.
El COHEP manifestó el apoyo a la Dirección de
Aduanas para que de manera conjunta se puedan
GERENCIA DE POLÍTICA COMERCIAL
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coordinar esfuerzos que permitan la búsqueda de estrategias para lograr la recuperación
económica, mejorar la competitividad del país, la facilitación y agilización del comercio.
Adicionalmente se realizó la primera reunión de trabajo, con el propósito de coordinar el II
Foro Conjunto Aduanas-Sector Privado que se realizará en el marco de la XXIV Conferencia
Regional de Directores de Aduanas de las Américas y Caribe, programado para el 04 de
mayo. Se indicó que este es el segundo foro en la historia de la Vicepresidencia de la OMA, y
se da en cumplimiento al segundo pilar del marco SAFE. Se desarrollarán 3 eventos uno de
los cuales es será un foro empresarial a desarrollarse el 4 de mayo, evento abierto en donde
se realizará un diálogo con sector empresarial, para discutir diferentes puntos orientados al
tema aduanero y facilitación comercio. Habrá representante gobierno central, sector
gubernamental y sector privado. Será vía plataforma zoom con una capacidad para 300
personas.
Entre los temas propuestos para abordar se encuentran: OEA, facilitación comercial,
ventanilla única, tiempos de despacho, Armonización de procesos (en marco de la Unión
aduanera, sistematización de procesos), Crisis de fletes, Infraestructura en Aduanas, Buenas
prácticas en control en fronteras, que se evita contrabando, trata de blancas, droga, que aun
y sean medidas de control que permitan despacho ágil y reactivación económica post
COVID19.
El líder del Foro es el señor Alfonso Rojas, dueño de una agencia aduanera de México y es
presidente para la alianza público-privada para vicepresidencia de la OMA. La agenda del
evento se encuentra por definir. Se tiene planificado realizar de 3 a 4 paneles, en donde se
debe generar acuerdos que serán firmados por las autoridades. Las invitaciones se realizarán
de manera conjunta Aduanas-COHEP.
Reunión con Embajadora de Canadá en Honduras
El miércoles 30 de marzo, Helui Castillo Hung
acompaño al Presidente Mateo Yibrin y al Director
Ejecutivo Armando Urtecho López, en una reunión
con la Sra. Elizabeth Williams, Embajadora de
Canadá concurrente en Honduras.
La Embajadora Williams visitó el Consejo con el
objetivo de conversar sobre el nuevo Gobierno, las
proyecciones económicas para este año y sobre las
colaboraciones para incrementar el flujo comercial
entre nuestros países.
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Inteligencia Comercial

Alimentec Bogotá
Rubro: Alimentos

Desafíos de la cadena de suministro en el mercado
canadiense
Rubro: Cadena

The Franchise Show Chantilly
Rubro: Franquicias

Expo Back
Rubro: Industrial

The Green Expo
Rubro: Ambiental

Confitexpo Guadalajara
Rubro: Alimentos

Expo Nacional Ferretera Guadalajara
Rubro: Construcción
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Noticias Comerciales de Interés
El Director General Okonjo-Iweala elogia los logros del Comité de Agricultura tras su 100.º
período de sesiones
En un evento especial el 17 de marzo para conmemorar el 100º período de
sesiones del Comité de Agricultura, la Directora General Ngozi OkonjoIweala elogió los logros del Comité en los últimos 27 años y destacó su
importante papel en la supervisión de la implementación del Acuerdo sobre
la Agricultura de la OMC.WTO
CAN aprueba norma para mitigar impacto de altos costos de fletes en transporte
internacional
Frente al incremento de las tarifas de los fletes internacionales, la Comunidad Andina aprobó
hoy la norma que faculta a los Países Miembros: Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú a reducir temporalmente un porcentaje de los gastos
de transporte para la determinación del valor en aduana. La Decisión
fue adoptada en el marco del Periodo 126 de sesiones ordinarias de la
Comisión de la CAN. Comunidad Andina
Proponen sectores productivos: Ahorro de combustible y electricidad en horas pico, entre
medidas para paliar alza de carburantes
Los sectores productivos urgieron al gobierno un plan de
emergencia urgente para paliar la crisis inflacionaria como
resultado del incremento de los carburantes en el mercado
internacional y evitar que el país caiga en una escasez de
alimentos en el corto plazo. La Tribuna
Los negociadores de agricultura trazan el camino hacia la MC12
Los negociadores de agricultura de la OMC se reunieron el 21 de marzo para
discutir el camino a seguir antes de la 12ª Conferencia Ministerial (MC12), que
ahora está programada para la semana del 13 de junio. WTO
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Comunicados y Artículos de Interés
Estados Unidos y el Reino Unido lanzarán diálogos entre EE. UU. y el Reino Unido sobre el futuro
del comercio atlántico en Baltimore, Maryland
WASHINGTON – La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, y la secretaria de Estado
de Comercio Internacional del Reino Unido, Anne-Marie Trevelyan, organizarán diálogos conjuntos entre
EE. esta primavera.
Tras el anuncio del presidente Biden y el primer ministro Boris Johnson el año pasado de una nueva 'Carta
del Atlántico', los Diálogos EE. en nuestros valores compartidos, al tiempo que promovemos la
innovación y el crecimiento económico inclusivo para los trabajadores y las empresas a ambos lados del
Atlántico. Los ministros de comercio utilizarán estos eventos a medida que profundizan aún más nuestra
importante relación comercial bilateral entre EE. UU. y el Reino Unido y abordan nuestros desafíos y
oportunidades compartidos a través de discusiones durante los próximos meses.
“Me complace dar la bienvenida a la secretaria Trevelyan a Baltimore a fines de este mes cuando
comencemos una discusión abierta y profunda sobre cómo podemos promover un comercio más
inteligente y estratégico entre nuestros dos países”, dijo el embajador Tai. “El Reino Unido es uno de
nuestros aliados más antiguos y confiables, y nuestra asociación se basa en valores y prioridades
compartidos. Estos Diálogos brindarán la oportunidad de involucrar a nuestras partes interesadas para
ayudar a informar cómo una política comercial inclusiva puede promover el crecimiento económico
equitativo y la prosperidad para nuestros dos países”.
"Estoy emocionado de unirme al Embajador Tai en Baltimore para iniciar estas importantes
conversaciones sobre el futuro del comercio entre el Reino Unido y los EE. UU.", dijo el Secretario de
Estado Trevelyan. Continuaremos nuestras discusiones sobre cómo el trabajo del Reino Unido y los EE.
UU. puede usar el comercio de manera inteligente en la economía global moderna. El comercio es
fundamental para la Agenda de Nivelación del Reino Unido y cómo profundizaremos los vínculos
comerciales entre el Reino Unido y los EE. UU. de una manera que beneficie a las comunidades de todo
el Reino Unido."
Los Diálogos EE. UU./Reino Unido sobre el futuro del comercio atlántico también contarán con un grupo
diverso de partes interesadas nacionales y locales para avanzar en estas importantes conversaciones sobre
cómo utilizar la política comercial para construir una economía global más moderna, justa y responsable.
Detalles adicionales sobre los Diálogos vendrán en una fecha posterior.
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Declaración de la embajadora Katherine Tai sobre el anuncio de acciones económicas adicionales
contra Rusia

WASHINGTON – La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, emitió la siguiente
declaración después de que el presidente Biden se uniera a los líderes del G7 para anunciar acciones
económicas adicionales para aislar aún más a Rusia de la economía mundial y responsabilizar al
presidente Putin por su guerra contra Ucrania.
“El primer día de su administración, el presidente Biden dejó claro que Estados Unidos lideraría el
escenario mundial y trabajaría en conjunto con nuestros aliados y socios para responder a los desafíos
del mundo. Ese principio rector ha sido el sello distintivo de la respuesta global resuelta y unida a la
guerra premeditada, no provocada e injustificada del presidente Putin contra Ucrania.
“La acción conjunta anunciada hoy revocará el trato de nación más favorecida de los productos rusos
por parte de las economías más grandes del mundo, negando a Rusia los beneficios de ser miembro
de la Organización Mundial del Comercio. Trabajaremos con el Congreso, que ya ha mostrado un
compromiso bipartidista, para revocar las Relaciones Comerciales Normales Permanentes para
Rusia. Putin y su gobierno deben pagar un alto precio económico y diplomático por su invasión de
Ucrania, y continuaremos asociándonos con otros miembros de la OMC para aislar y aislar aún más
a Rusia en las instituciones multilaterales”.
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Lectura de la reunión virtual del Embajador Jayme White con la Subsecretaria de Economía de
México, Luz María de la Mora y el Viceministro de Comercio Internacional de Canadá, David
Morrison

WASHINGTON – La representante comercial adjunta de Estados Unidos, Jayme White, se reunió
hoy virtualmente con la subsecretaria de Comercio Internacional de México, Luz María de la Mora, y
el viceministro de Comercio Internacional de Canadá, David Morrison, para discutir el progreso de
los temas planteados en enero durante la primera reunión de diputados. del Acuerdo Estados Unidos
– México – Canadá (USMCA).
El Embajador White reiteró la importancia de la implementación total de la prohibición del Acuerdo
sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, destacando el acuerdo trilateral en
enero para demostrar pasos medibles y concretos para la implementación antes de la próxima
reunión de la Comisión de Libre Comercio (FTC) del T-MEC.
El Embajador White también enfatizó la importancia de la colaboración en el Comité Ambiental del
T-MEC; discusiones en el Grupo de Trabajo sobre Cooperación en Biotecnología Agrícola para
garantizar enfoques regulatorios basados en la ciencia y el riesgo en la agricultura y la aprobación de
productos biotecnológicos agrícolas; y, la necesidad de avances en el Comité de Empresas de
Propiedad Estatal del T-MEC, incluso con respecto a políticas energéticas que promuevan la
competencia y respeten los derechos de los inversionistas.
El Embajador White, el Subsecretario De la Mora y el Viceministro Morrison concluyeron
compartiendo las expectativas de una sólida reunión de la FTC en Canadá a finales de este año.
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