Agenda de Reciclaje de Norte América

Para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte

En Norteamérica, el Instituto de Industrias del Reciclaje de Chatarras (“ISRI” por sus siglas
en Inglés) en Estados Unidos; la Asociación Canadiense de Industrias del Reciclaje (“CARI”
por sus siglas en inglés) y; el Instituto Nacional de Recicladores en México (INARE)
representan más de 4,000 procesadores, comercializadores y consumidores de materiales
de chatarra incluyendo materiales ferrosos, no-ferrosos, papel, plástico, llantas, gomas,
vidrios, textiles y electrónicos. La industria del reciclaje tiene un impacto económico
cercano a 117 mil millones de dólares en los Estados Unidos, 5 mil millones de dólares
canadienses en Canadá y 108 mil millones de pesos en México, incluye exportación e
importación y lo que maneja la industria de la transformación como materia prima de los
materiales para reciclar; nuestra industria soporta directa e indirectamente 530,000
empleos en los Estados Unidos; 100,000 empleos en Canadá y 4.7 millones de empleos
directos e indirectos en México. Globalmente en 2016, nuestra industria procesó más de
130 millones de toneladas de commodities reciclables valuadas a más de 14 billones de
dólares. De este modo, la industria del reciclaje es auxiliar de la protección del medio
ambiente y un estimulante y participante de la economía y es vital para la salud del sector
manufacturero en todo el continente.
La industria del reciclaje es el primer eslabón en la cadena productiva global de la
manufactura y por lo tanto depende de una base manufacturera saludable y acceso a
mercados globales. La necesidad de que los commodities de chatarra se puedan mover
conforme el mercado lo requiere a través de las fronteras – exentas de retrasos
innecesarios y exceso de costos – es un pilar crítico para el éxito de la industria del reciclaje
y de las industrias manufactureras. La única manera de mantener el precio y suministro
estable en el mercado global es permitir que dichos materiales se comercialicen libre y
justamente.

Aranceles. Todos los commodities reciclables tienen arancel de Nación Más
Favorecida (NMF) en cero en Estados Unidos y Canadá y están exentos de arancel
en México (para Estados Unidos y Canadá) debido al TLCAN. Deseamos mantener
esta importante ventaja.
Estándares y Regulaciones. Un entendimiento universal de los estándares de
productos – un Sistema que usa su propio lenguaje común – es integral para el libre
comercio. Teniendo una variedad de regulaciones, estándares de conformidad y
de revisión solo desemboca en un proceso innecesariamente difícil y caro, por lo
tanto una barrera al comercio, especialmente si son productos que no tienen
riesgo y dichas medidas se implementan de una manera discriminatoria. En el
sector del reciclaje, la “Circular de Especificaciones de Chatarra” (“Scrap
Specifications Circular”) del ISRI (disponible en www.isri.org) es el estándar
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globalmente reconocido para las especificaciones de commodities de chatarra;
muchos están citados en los códigos del Sistema Tarifario Armonizado y
regulaciones de importación en el mundo. Recomendamos que la Circular de
Especificaciones de Chatarra de ISRI se vuelva un estándar oficial del TLCAN,
preferiblemente como el estándar reconocido para los commodities de chatarra.
Esto se puede lograr mediante la negociación del capítulo de Barreras Técnicas
del Comercio (BTC) o en un anexo específico por sector que haga referencia a un
sistema regulatorio coherente y/o estándares armonizados, incluyendo el
reconocimiento mutuo de las especificaciones del ISRI como una guía para probar
e inspeccionar los commodities de chatarra por las autoridades aduaneras.
Aunque entendemos las circunstancias críticas que han llevado a diferentes
sistemas regulatorios en cada uno de los tres países TLCAN, pedimos que este
nuevo acuerdo busque oportunidades para incrementar la coherencia regulatoria
para poder reducir la carga de nuestros recicladores y sus clientes y permitir que
la industria ofrezca retroalimentación en la creación de regulaciones futuras, de
modo tal que no añadan una carga innecesaria a la industria manufacturera.
Reglas de Origen. Los commodities reciclables son comercializados en el Mercado
global conforme a oferta y demanda y son dependientes de los precios de otros
commodities. El TLCAN fue crítico para crear una cadena de suministro integrada
en los sectores de manufactura de Norte América y la industria del reciclaje desea
mantener dicha integración. Pero, en vista que productos son hechos con
componentes de distintas partes – y estos productos tienen ciclos de vida
diferentes – es difícil rastrear los origines de los insumos en un carro de 30 años, o
un edificio construido en los 50´s de modo tal que pudiera haber una imposición
de estándares de rastreo de materiales imposibles para nuestros clientes.
Recomendamos que haya reglas de origen específicas por producto o sector, que
puedan ser revisadas periódicamente dependiendo del cambio en las
condiciones de mercado y que tengan en cuenta las complejidades del suministro
y mantener la aceptación de que la chatarra recuperada o procesada en la región
TLCAN es originaria del país donde dicha recolección o procesamiento ocurre.
Facilitación de Comercio / Aduanas. Cadenas de suministro integradas vienen con
la necesidad de ofrecer materiales en tiempo y cumpliendo con presupuestos. Los
commodities de chatarra responden directamente a fuerzas de mercado con
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fluctuaciones de precios diarias. Mientras que los materiales se mueven
razonablemente bien en las tres economías, apoyamos oportunidades para
mejorar la infraestructura física de nuestras fronteras terrestres y marítimas,
simplificar papeleos y procesos aduaneros (incluyendo procesos de despacho
aduanero armonizados o mutuamente reconocidos como se ha explicado en este
documento y procedimientos uniformes que puedan acelerar el proceso de
despacho aduanero), mejorar la transparencia regulatoria y procedimientos de
entrada y salida y la automatización de todo el proceso en general.
Aún más, nuestros miembros sufren problemas que incrementan de robo de
materiales, especialmente en rutas comerciales que son históricamente
vulnerables al crimen organizado y con poca o ninguna habilidad para investigar
dicho crimen, localizar los materiales y presentar cargos contra los criminales o
lograr restitución. Por lo anterior, recomendamos que haya un sistema automático
que involucre a aduanas y autoridades que investigan los crímenes en los tres
países para mejorar la colaboración para asegurarse de la seguridad de los bienes
comercializados en los tres países, bajo el entendido que no haga más lento el
proceso de despacho aduanero.
El sector informal en la región genera competencia injusta y pone a recicladores
legítimos que establecen sus negocios conforme a Ley y pagan sus impuestos en
una desventaja. Las autoridades competentes en los tres países deben buscar
trabajar colaborativamente para combatir las prácticas ilegales en la industria del
reciclaje. Las autoridades aduaneras de Norteamérica pueden cooperar incluso
en prevenir comercio desleal de importaciones fuera de la región que están mal
clasificadas para evitar pagar impuestos.
Servicios. Las cadenas de suministro globales implican que los negocios son más
globales, con presencia en más de una economía. En América del Norte, esto
normalmente significa que una planta manufacturera o patio de chatarra está en
un lado de la frontera pero es manejado por personal que vive del otro lado; o
debe recibir servicio de compañías que están del otro lado de la frontera. Por lo
anterior, apoyamos la posibilidad de que las personas, equipo y servicios de
mantenimiento puedan cruzar las fronteras razonablemente.
Adicionalmente, los recicladores globales necesitan acceso a crédito, seguro y
otras servicios financieros para poder lidiar con los altibajos de los mercados de
commodities y la economía global – ya sea de fuentes gubernamentales (por
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ejemplo, U.S. Export Import Bank) o fuentes privadas. Aunque nuestro sistema
financiero es relativamente abierto, desafortunadamente problemas con la
persecución de crímenes pueden impactar negativamente los términos de crédito
de seguro de las regiones de alto riesgo. Apoyamos esfuerzos dirigidos a asegurar
acceso estable a crédito y seguridad de crédito, incluyendo facilidades de
protección a acreedores de circunstancias no previstas en la persecución de
crímenes.
Inversión/Incentivos. Apoyamos el uso de compañías de Estados Unidos del
Sistema de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación
(IMMEX) para mantener una cadena de suministro fuerte y que apoye el
crecimiento de la manufactura en Estados Unidos.

