CATEGORÍA: Económico / OBJETIVO DEL REPORTE: Comentario breve y de seguimiento del proceso de renegociación del TLC.

Del 23 al 29 de enero, se celebró la 6a ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) en Canadá, cuya
duración fue de nuevo extendida (del 23 al 28 de enero, originalmente); además, los negociadores se reunieron de
manera informal desde el día 21. Por otro lado, D. Trump se manifestó en favor de una mayor flexibilidad en el
calendario de negociación (más allá del 1T18) ante las elecciones en México y EUA de este año, a lo que se sumó días
después su discurso en el Foro Económico Mundial que reflejó un tono moderado en cuanto a temas comerciales. Lo
anterior opacó los temores por el anuncio de aranceles a importaciones de lavadoras y paneles solares.
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En la conferencia de prensa, se comunicó el cierre del capítulo anticorrupción, así como avances en medidas sanitarias,
aduanas, telecomunicaciones, farmacéutica y química, entre otros. Además, se mencionaron avances en temas
controversiales (reglas de origen, cláusula del ocaso y resolución de controversias), aunque estos fueron “lentos” según
el Representante Comercial de EUA. Este último mencionó que el TLCAN es relevante para EUA y que están
comprometidos a seguir adelante con la negociación.
La 7ª ronda será del 26 de febrero al 6 de marzo en la CDMX, de acuerdo al comunicado trilateral. Consideramos que
con altas probabilidades, el proceso se extendería más allá del 1T18 ante el modesto avance en los puntos álgidos de la
negociación y ante la cercanía de las elecciones en Canadá (7 junio en Ontario), México (1º de julio) y EUA (intermedias
en noviembre).
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Al inicio de la negociación, el USDMXN se ubicó en $18.70 para posteriormente apreciarse conforme se filtraban noticias
en torno a progresos a ciertos temas de la renegociación, así como una debilidad generalizada del índice dólar. Con ello,
el USDMXN terminó la 6ª ronda en $18.61.

Fuente: GFBX+ / Bloomberg.

Uno de los puntos a destacar de la 6ª ronda fue la respuesta por parte de los negociadores canadienses al tema de
incrementar las reglas de origen. Inicialmente, EUA puso sobre la mesa el subir el contenido regional mínimo para que
un automóvil se considere como producido en Norteamérica de 62.5% a 85.0% del costo neto y, que además se
adicionara un requerimiento de contenido nacional estadounidense del 50.0% (ver tabla 1 con condiciones actuales).
Tanto México como Canadá manifestaron su rechazo a la demanda de EUA, al considerar que una normativa más rígida
tendría como resultado una pérdida en la competitividad de la industria en toda la región en relación.
Sin embargo, en la ronda que se acaba de realizar en Montreal, los canadienses propusieron que se tomara en cuenta
para el cálculo del contenido regional la propiedad intelectual. Dicha propuesta no fue aceptada por Estados Unidos
derivado de que, según R. Lighthizer (Representante Comercial de EUA), incentivaría la importación de más materiales
desde fuera de la región y, consecuentemente provocaría la pérdida de empleos en EUA e incluso en México.
No obstante las nuevas propuestas de México y Canadá respecto al tema, no se ha logrado una conclusión que permita
cerrar la discusión sobre el mismo. De tal manera que consideramos que seguirá siendo un tema ampliamente discutido
y que, junto con otros temas de tensión (sunset clause, capítulo 19 de resolución de controversias), se prolonguen las
rondas de renegociación del TLC.

Reglas de Origen Actuales

Contenido regional mínimo del 62.5% del costo neto del vehículo

Postura EUA

Contenido regional mínimo de 85.0% y estadounidense de 50.0%

Postura Canadá

Incluir propiedad intelectual en contenido regional

Postura México

Podría aceptar un contenido regional mínimo de 70.0%

Importancia del Sector
Relevancia México

34.8% de exportaciones manufactureras

Saldo Comercial EUA

Déficit de 59,820 mdd con NAFTA, Déficit de 37,218 mdd con México*

*Cifras hasta 2016. Fuente: GFBX+ / Banxico / International Trade Administration.
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Emisora que cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6
elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura
Financiera, Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio
Objetivo es superior al estimado para el IPyC.
Emisora que está muy cerca de cumplir nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación
atractiva. Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector,
Estructura Financiera, Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del
Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.

Emisora que por ahora No cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación
atractiva. Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad,
Sector, Estructura Financiera, Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando
rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.
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