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USA vs. Five WTO Members

EE.UU. vs. Cinco Miembros de la OMC

On July 16th, the US requested consultations with
Canada, China, European Union, Turkey, and
Mexico, WTO members that established tariffs on US
goods in response to the tariffs on steel and
aluminum that the US imposed pursuant to Section
232 of its Trade Expansion Act.

El 16 de julio EEUU presentó ante la OMC una
solicitud para celebrar consultas con Canadá,
China, Unión Europea, Turquía y
México,
miembros que establecieron aranceles a
mercancías de EEUU en respuesta a los
aranceles al acero y aluminio que EEUU impuso
al amparo de la Sección 232 de su Ley de
Expansión Comercial.

The US argues that the tariffs imposed on US goods
are violate the WTO Agreement because the
“countermeasures” are contrary to the “mostfavored-nation treatment” principle (Article I of the
GATT 1994) since the tariffs are not imposed on any
product from another WTO member.

EEUU argumenta que las contramedidas
impuestas a sus productos violan los
compromisos contraídos en la OMC porque son
contrarias al principio de “trato de la nación
más favorecida” (artículo I del GATT de 1994) ya
que no se imponen a productos de ningún otro
miembro de la OMC.

European Union & Japan
On July 17th the European Union and Japan, two of
the largest economies, signed a trade agreement
that comes as a response to the protectionist
policies of US.

This trade agreement will gradually eliminate
barriers to imports of Japanese cars in the EU. Also,
85% of the agro-products of the EU will enter into
Japan free of duty.

Unión Europea y Japón
El 17 de julio se anunció que la Unión Europea y
Japón, dos de las economías más grandes del
mundo, firmaron un acuerdo comercial, el cual
surge como contrapunto a la política
proteccionista de los EEUU.
Se eliminarán gradualmente barreras a las
importaciones de automóviles japoneses en la
Unión Europea, mientras que el 85% de los
productos del sector agroalimentario europeo
entrarán libres de arancel a Japón.

NAFTA: July 26th

TLCAN: 26 de julio

News outlets reported that NAFTA negotiations will
be resumed on July 26th. However, recent
statements indicate that the US prefers a bilateral
agreement with Mexico and another with Canada.
In this regard, the Mexican government insists on a
trilateral agreement, but some doubt whether the
incoming government will assume the same
position or prefer a bilateral agreement.

Portales de noticias dieron a conocer que el
próximo 26 de julio se retomarán las
negociaciones.
Sin
embargo,
recientes
declaraciones indican que EEUU se inclina por
un tratado bilateral con México y otro con
Canadá. Al respecto, el gobierno mexicano
insiste en un acuerdo trilateral, pero existe una
ligera duda si esta posición también será la del
gobierno entrante.

@vtzlaw
VázquezTercero&Zepeda

www.vtz.mx

