Bruno
o Ferrari, Secretario
S
de
d Econom
mía de Méxiico; el Hon
norable Peteer Van Loaan,
Min
nistro de Comercio
C
In
nternaciona
al de Canaddá; y el Embajador Roonald Kirk,
Rep
presentante Comerciall de Estadoss Unidos, sse complaceen en dar a conocer laa
siiguiente Deeclaración Conjunta,
C
que
q resumee los resultaados generaales de la
reunión de la Comisión
C
dee Libre Com
mercio del T
TLCAN (CL
CLC), celebrrada el 10 dde
enero
o de 2011 en
n la Ciudadd de Méxicco.
ntemente se cumplieron
n diecisiete años de la eentrada en vvigor del Traatado de Libbre
Recien
Comerrcio de Améérica del No
orte (TLCAN
N). Desde 19994, el comeercio se ha expandido, llas
inversiones han aumentado
a
y los tres paaíses se han vuelto más competitivoos. De 19933 a
2009, el comercio
o entre los países
p
del TL
LCAN se haa más que dduplicado, dee $288 mmdd a
$701 mmd.
m
Cada día los paísses de América del Norrte comerciaan cerca de $1.9 mmd en
comerrcio trilateraal. Los beneeficios de la expansiónn del comerrcio han alccanzado a llas
empreesas, agriculttores, trabajaadores y con
nsumidores.
Como lo han señ
ñalado nuesttros Líderes,, permaneceemos comprrometidos a “promover la
compeetitividad global
g
de nuestra
n
regiión”, fomenntando la creación dde empleos y
aumen
ntando la prrosperidad de
d nuestros ciudadanos.
c
Esperamos las contribuuciones que la
CLC pueda
p
aportaar a la Cumbre de Líderees de Américca del Norte (CLAN) 2011.
La última vez quee nos reunim
mos en 2009, América deel Norte estaaba enfrentanndo una de llas
recesio
ones más prrofundas de la historia. A medida qque nuestrass economíass se recuperaan,
debem
mos continuaar acelerando
o el crecimieento mediannte el increm
mento de la ccompetitividdad
de nueestras econo
omías, impullsando la inn
novación y ggenerando nnuevos emplleos en nuevvas
industtrias. Asimissmo, reconoccemos al TL
LCAN como catalizador para nuestraa recuperaciión
económ
mica, pues proporciona
p
los medios para increm
mentar flujoss de comerccio e inversiión
en Am
mérica del No
orte.
El inccremento com
mercial entrre nosotros y con el ressto del munddo apoya a la creación de
empleos en nuestrros respectiv
vos países. Debido
D
a quee la eliminación de arancceles conform
me
mpo o antes de lo previisto, estamoos desarrollaando nuevass e
al TLCAN se reaalizó a tiem
omercio. El día de hoy, hemos acorrdado una serie
innovaadoras formaas para increementar el co
de meedidas para reducir
r
los costos de trransacción, ffacilitar el aacceso a la informaciónn y
elimin
nar las barreeras al comeercio. Estas medidas tieenen por objjeto hacer dde América ddel
Norte una de las reegiones econ
nómicamente más comp etitivas del m
mundo.
La coo
operación reegulatoria continúa siend
do una prioriidad, pues tieene el potenncial de reduucir
los co
ostos a laas empresass y consum
midores al eeliminar lass diferenciaas regulatoriias

inneceesarias. En laa Cumbre dee Líderes dee América deel Norte quee se llevó a ccabo en agossto
de 200
09, nuestross Líderes insstruyeron a los ministroos, a continuuar la labor de reducir llas
diferen
ncias regullatorias inn
necesarias al
a "construi
uir sobre llos esfuerzoos anteriores,
desarrrollando prio
oridades con
ncretas y fecchas especifiicas”. Por loo tanto, los ttres países hhan
estado
o trabajando en la reduccción o eliminación de coostos de trannsacción innnecesarios paara
increm
mentar la com
mpetitividad
d de la región
n. Este ejerccicio refleja eel comprom
miso que hem
mos
asumid
do para prom
mover una mayor integ
gración econnómica en A
América del Norte. Hem
mos
encarg
gado a los comités rellevantes dell TLCAN, incluso loss comités sobre Mediddas
Relativ
vas a la Norrmalización y sobre la Aplicación
A
dde Medidas S
Sanitarias y Fitosanitarias,
para que
q continúen con su
u trabajo en
n este ámbitto e identifficar áreas aadicionales de
cooperración.
Hoy reafirmamo
os nuestro compromisso para eentrar en acuerdos bbilaterales de
ocimiento mutuo
m
(ARM
Ms) que estab
blezcan proccedimientos ppara aceptarr resultados de
recono
laboraatorios o insttalaciones dee prueba en el territorioo de otro paíís del TLCA
AN para su uuso
en la evaluación
e
de
d la conform
midad de eq
quipos de tellecomunicacciones. Esto permitirá a un
fabricaante probar un producto
o sólo una vez y despuués tener loos resultadoss de la prueeba
aceptaados en otross países del TLCAN.
T
Ho
oy hemos rub
ubricado los ttérminos gennerales de esste
acuerd
do e instruido a los funciionarios a qu
ue continúenn su trabajo ccon el objetiivo de concluuir
los AR
RMs para mayo
m
de 2011. Estamos comprometi
c
idos en encoontrar áreas adicionales de
colabo
oración futurra.
El acttualizar las reglas de origen del TLCAN paara reflejar los patronees actuales de
produccción y de abastecimien
a
nto permitiráá que un maayor númeroo de bienes ccalifiquen paara
el trato
o libre de arrancel del TL
LCAN. Adeemás, la simp
mplificación dde las reglass de origen ddel
TLCA
AN reduce lo
os costos de transacción.. Nos compllace observaar que el Gruupo de Trabaajo
sobre Reglas de Origen
O
(GTR
RO) ha llegad
do a un acueerdo prelimiinar en una ccuarta serie de
cambios en las reeglas de orig
gen del TLC
CAN. Anualm
mente, el vaalor de com
mercio de esttos
bieness es aproxim
madamente $9
90 mil millones de dólarres.
Cada país realizzará los prrocedimiento
os internos respectivos para connsulta, y nnos
estableecemos com
mo objetivo aplicar estoss cambios een 2011. Hem
mos instruiddo al GTRO
Oa
iniciarr el proceso de rectificaciones técniicas para alinnear las regglas de origeen del TLCA
AN
con la tarifa que estará vigentee como resu
ultado de las enmiendas dde 2012 a laa nomenclatuura
del Sistema Armo
onizado. Tam
mbién hemos instruido aal GTRO a explorar la posibilidad de
implem
mentar una quinta
q
serie de
d cambios a las reglas dde origen deel TLCAN.
Instruiimos al grup
po de trabajo
o de funcion
narios de com
mercio de aalto nivel ad hoc a trabaj
ajar
en estrecha colab
boración co
on sus hom
mólogos de la Comisiión para laa Cooperaciión
Ambieental de Am
mérica del Norte (CCA),, en identificcar áreas dee colaboracióón, tales com
mo

flujos comercialess de los pro
oductos elecctrónicos usaados de Am
mérica del N
Norte; o el uuso
nte de energíía en edificio
os y en los corredores
c
dde transportee de América del Norte. El
eficien
grupo de trabajo ad
a hoc ya ha proporcion
nado inform
mación valiossa sobre los cambios a llas
reglas de origen. Nos
N complacce anunciar que los biennes que tiennen un impaccto positivo en
dio ambientte forman paarte de este conjunto dde cambios a las reglas de origen ddel
el med
TLCA
AN.
Hemos solicitado
o a los alto
os funcionaarios responnsables de ttemas laborrales a seguuir
cooperrando con sus homólog
gos de la Co
omisión paraa la Cooperaación Laboral de Amériica
del No
orte (CCLA
AN), para disscutir estrateegias especííficas para m
mejorar el fuuncionamiennto
del acuerdo laboraal, incluso el
e Secretariaado de la CC
CLAN. Conttinuaremos eel trabajo paara
mejoraar la coordin
nación entre nuestros min
nisterios de trabajo y dee comercio; ppara apoyar llas
consulltas para id
dentificar la forma máss eficiente ppara que ell Secretariaddo realice ssus
funcio
ones de confformidad co
on el ACLA
AN; y para implementarr un prograama de trabaajo
robustto de actividades de coop
peración en materia
m
labooral de interéés mutuo.
Recon
nocemos la laabor realizad
da por el Co
omité del Accero de Améérica del Norrte (CAAN) de
llamarr la atención sobre asuntos de importtancia para eel sector mannufacturero y en promovver
la coo
operación entre la industtria de Amérrica del Norrte y los gobbiernos en árreas de interrés
mutuo
o. El trabajo del CAAN ha generado
o impactos ppositivos enn la competittividad de esste
sector y demuestrra la importaancia del inttercambio dee informacióón y la colabboración en el
desarrrollo de polííticas para elevar
e
la co
ompetitividadd de la mannufactura dee América ddel
Norte.. En seguimiiento a la insstrucción de la CLC de 22007, el CAA
AN ha realizzado esfuerzzos
para identificar
i
laas barreras específicas para el com
mercio intraa-TLCAN een este sector,
incluso
o en el ám
mbito de lo
os requisitoss del permiiso. Ademáás de esta tarea, Canaadá
recientemente elim
minó los dereechos que ap
plicaba para los permisoos de importaación de acerro,
y con
ntinua enfoccándose en instrumentar continuaamente unn sistema m
más fluido de
monito
oreo de impo
ortaciones, mismo
m
que mejorará
m
la eeficiencia reggulatoria en la frontera.
Nuestrros tres paísses han coop
perado estrechamente paara combatiir de maneraa eficaz conntra
los desafíos actualles de los Deerechos de Propiedad
P
Inntelectual, esspecialmentee en pirateríaa y
falsificcación. En 2007
2
nos reu
unimos con otros paísess para negocciar el Acuerrdo Comerccial
Anti- Falsificación
n (ACTA por
p sus siglaas en inglés)). Estamos aahora en el umbral de un
n la aplicació
ón de los deerechos de ppropiedad inntelectual. C
Concluimos llas
logro histórico en
p
y esp
peramos la eentrada en vigor del pressente acuerddo.
negociiaciones en noviembre pasado,
Sostuv
vimos una discusión
d
ro
obusta sobree las experiiencias de llas pequeñaas y mediannas
empreesas (PyMEss) en Américca del Nortee. Cuando esstas empresaas empiezann a exportar, lo
más prrobable es qu
ue realicen su
s primera exportación a uno de los países socioos del TLCA
AN.
Discuttimos manerras para ayu
udar a las Py
yMEs para que aprovecchen las opoortunidades de

exporttación que el TLCAN ofrece. Uno
o de los prrincipales deesafíos que enfrentan llas
PyME
Es es el acceeso a la infformación. Para
P
solucionnar este reto, hemos daado a conoccer
"Oporrtunidades en
e Américaa del Nortee para la P
Pequeña y Mediana E
Empresa", uuna
publiccación destiinada a ressponder las preguntas fundamenttales sobre cómo iniciar
exporttaciones en América deel Norte. Esste documennto estará diisponible enn cada uno de
nuestrras páginas de Internet. Una nuevaa fuente de apoyo e inttercambio dde informaciión
interacctiva para laas PyMEs ess SBDCGlobal.com. Essta página ellectrónica disponible y en
uso paara PyMEs en
e México y Estados Unidos y que eestá siendo eexpandida a ootros países en
el Hem
misferio. Caanadá está ex
xplorando ell potencial dde sus PyME
Es para acceeder a esta rred
tambiéén. Asimism
mo, instruimos a nuestro
os funcionarrios a identiificar mediddas adicionalles
para satisfacer
s
lass distintas necesidades
n
de las PyM
MEs que les disponible y en uso paara
PyME
Es en Méxicco y Estadoss Unidos y que está siiendo expanndida a otros países en el
hemisfferio permitta aumentar sus oportun
nidades de eexportación .Estamos ccomprometiddos
con la transparenccia en las neg
gociaciones comerciales
c
.
Los teextos de la neegociación del
d TLCAN son documeentos de valoor histórico y reconocem
mos
el nivel de interéés público en ellos. Hoy hemos libberado los ttextos de neegociación ddel
Capítu
ulo XX (D
Disposicioness Institucionales y Prrocedimientoos para la Solución de
Contro
oversias) y lo
os textos esttarán disponiibles en nuesstras páginas de Internett.
De co
onformidad con las inicciativas de nuestros
n
goobiernos parra promoverr el acceso, la
transparencia y la
l tecnología, recomen
ndamos quee las tres secciones nnacionales ddel
Secrettariado del TLCAN, ex
xploren, a través
t
del ddesarrollo de un proyecto piloto, un
sistem
ma en línea para
p
la pressentación eleectrónica y archivo de documentoss, inicialmennte
para procedimienttos del Capíttulo XIX.
Recon
nocemos la importanciia de la transparencia
t
a, y de m
mantener loos canales de
comun
nicación abieertos con tod
das las partees interesadaas. En la meddida en que avanzamos en
nuestrra agenda paara promoveer la competitividad, auumentar la pprosperidad y fomentar la
creació
ón de empleos, vamos a seguir utiilizando los mecanismoos existentess para obtenner
valioso
os comentarrios del públlico, como parte
p
de nueestro comproomiso con laa participaciión
del pú
úblico.
Le daamos la bien
nvenida el reporte "Co
omité Consuultivo de C
Controversiass Comercialles
Privad
das del TLCA
AN: Una rettrospectiva de
d 15 años", que documeenta la extraoordinaria labbor
que el Comité ha realizado
r
deesde que se estableció
e
enn 1994, para dar a conoccer y promovver
o de la Ressolución Altternativa dee Conflictoss (RAC), coomo medio para resolvver
el uso
contro
oversias com
merciales en la región del
d TLCAN
N. Notamos el uso de R
RAC como un
instrum
mento impo
ortante parra facilitar el comerccio entre llos países del TLCA
AN.

Contin
nuamos vien
ndo el uso de las RAC como
c
una heerramienta im
mportante ppara facilitarr el
comerrcio entre loss países del TLCAN.
T
Tomam
mos nota dee la renovaciión del Acuerdo de Recconocimientoo Mutuo (A
ARM) entre llos
contad
dores de Mééxico, Canad
dá y los Estaados Unidoss, y exhortaamos a otrass profesioness a
llevar a cabo esfueerzos similarres para fom
mentar el com
mercio de seervicios profe
fesionales enn la
región
n. No obstantte la cobertu
ura del renov
vado ARM trrilateral, Mééxico sujetarrá la aplicaciión
de éstee al alcance y definición
n de Territorrio de una Paarte del TLC
CAN como sse acordó enn el
Artícu
ulo 201.1 y en
e el Anexo 201.1.
2
Estam
mos comprom
metidos a co
oncluir exito
osamente la Agenda de Desarrollo dde Doha de la
Organ
nización Mun
ndial del Co
omercio (OM
MC). Instamoos a todos loos Miembross de la OMC
Ca
demosstrar un dinaamismo renovado y a parrticipar direcctamente enttre sí, para evvaluar y cerrrar
las brechas restan
ntes en las negociacion
nes para enccaminar la R
Ronda de D
Doha hacia un
resultaado equilibrrado y ambiicioso que abrirá nuevvos mercadoos y creará nuevos flujjos
comerrciales.
Finalm
mente, acord
damos que Canadá
C
será el
e anfitrión dde la próxim
ma reunión dde la Comisiión
del TL
LCAN.

