
Da Gobierno de Biden interpretación distinta en sector automotriz

Complica EU reglas de origen
Prevén autopartistas
de Canadá dificultad

para vender autos
en ese país
RENÉ DELGADO

La administración de Joe Bi
den está optando por una in
terpretación sobre las regias
de origen del sector automo
triz pactadas en el T MEC
distinta a la que considera
México y Canadá

Eso podría complicar la
comercialización de autos
en ese país consideró Fla
vio Volpe presidente de la
Asociación de Fabricantes de
Partes Automotrices APMA
de Canadá

En entrevista en Entre
dichos destacó que el nuevo
gobierno en Estados Unidos
está teniendo una interpre
tación de los objetivos del T
MEC diferente a la de sus so
cios comerciales lo que se ha
visto reflejado en las reglas de
origen del sector automotriz

Canadá y México ven el
T MEC como una oportu
nidad para crear nuevos ca
nales de ventas y los esta
dounidenses a través de su
administración han sugerido
que el tratado está ahí para
ayudar a regular el comer
cio Así que es un mundo de
diferencia regular y promo

ver consideró el presidente
de la APMA

Según explicó Volpe por
ejemplo una vez que el mo
tor de un auto cumpla con el
objetivo del 75 por ciento de
contenido de la región al fa
bricarse de manera gradual
se podría aumentar hasta lle
gar al 100 por ciento pero EU
considera que siempre debe
rá permanecer en el primer
porcentaje

Sin embargo la interpre
tación podría complicar la
operación de la propia indus
tria estadounidense pues sus
productores y los de sus dos
socios comerciales confor
man la región Norteamérica

Podría ser un poco más
difícil para los fabricantes de
autos cumplir con ese nuevo
requisito afirmó el repre
sentante de la contraparte ca
nadiense de la Industria Na
cional de Autopartes INA
en México

Es un cambio en cómo
lo hemos estado calculando
durante los últimos 25 años
y es lo que negociamos lo
que debemos transmitir a
Washington y a la nueva ad

ministración Biden es que
las compañías estadouniden
ses son las que van a tener
problemas al cumplir con es
to que fabrican en los tres
países explicó

De tal forma que podría
derivar en un precio mayor
pues al no poder cumplir con
el estricto 75 por ciento ten
drán que pagar aranceles y
estas alzas se transmitirían
a los consumidores alertó
principalmente a los esta
dounidenses

Si bien se puede llegar a
un panel de solución de con
troversias para definir esta
interpretación de las reglas
y acordar una sola para los
tres países Volpe mostró es
peranza en que se puede ca
bildear entre Gobiernos pa
ra evitar llegar a esa instan
cia ya que el mayor impacto
sería para proveedores esta
dounidenses

Consideró que la nego
ciación del T MEC responde
a la atracción de inversión a
Estados Unidos y a dar sa
tisfacción a los sindicatos de
ese país
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