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Agenda

► Bienvenida

► Presentación de asistentes

► Aprobación de la agenda

► Panorama general del
Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP)

► Resultados del TPP en el
sector agroalimentario y
pesquero

► Preguntas y respuestas

► Asuntos generales (plan de
trabajo)

► Conclusiones / acuerdos

 Roberto Zapata, Director General para
Asia, Oceanía y Organismos Multilaterales
de la SE, expuso los resultados de las
negociaciones del Acuerdo Transpacífica de
Asociación Económica (TPP, por sus siglas
en inglés).

 Adriana Herrera, Coordinadora General de
la Unidad de Estudios y de Apoyo a las
Negociaciones Comerciales Internacionales
de SAGARPA, presentó el acceso logrado a
los productos agroalimentarios mexicanos.
Asimismo, se explicó como se atendieron
las sensibilidades en el TPP.
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comentarios

 Preocupación por las condiciones de acceso otorgadas por México en el
(TPP) en algunos productos, como camarón.

 Buscar congruencia en las acciones de distintas dependencias de gobierno
para que las condiciones de acceso puedan traducirse en oportunidades
reales, principalmente aspectos de normalización, aspectos sanitarios, y
programas de fomento a las exportaciones.

 Establecer mejores canales de comunicación que permitan establecer una
política que fomente la productividad del sector agroalimentario y pesquero.

 Preocupación en el tema de los protocolos fitozoosanitarios y de inocuidad,
debido a que pueden ser una barrera no arancelaria. Un ejemplo es la carne
de porcino de distintos Estados de la República que actualmente no se
puede enviar a Estados Unidos.
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ACUERDOS

 Promover una reunión específica con el Sistema Producto Camarón de cultivo en
Mazatlán, para que puedan asistir representantes de los productores.

 Organizar grupos de trabajo por sistema producto para profundizar en los temas del TPP y
propuestas específicas.

 Promover una mayor vinculación con los temas de la Comisión de Comercio Exterior
(COCEX) a través del COCONI.

 Informar sobre próximas reuniones de negociación comercial en el sector agroalimentario
y pesquero para promover la participación del COCONI.

 Continuar con el análisis de las condiciones generales del TPP.


