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TLCAN
 Este tratado de 24 años de 

antigüedad ha generado
importantes beneficios para México, 
Canadá y los Estados Unidos.

 La región del TLCAN representa más
del 25% del PIB mundial

 México es el 2o país de destino de  
los Estados Unidos, y  compramos
más productos estadounidenses que 
China, Japón y Alemania juntos.

 México es el 1er mercado de exportación de 
California, Arizona, Nuevo México y Texas y 
es el 2o  mercado de exportación para 25 
estados de EEUU.

 Más de 1 millon de dólares de comercio de 
bienes cruzan la frontera cada minuto. 

 México y Estados Unidos producen bienes
conjuntamente: en promedio, por cada
dólar de exportaciones mexicanas a EEUU, 
40 ctvs son de insumos estadounidenses.
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… apoyando la generación de millones 
de empleos en la región

http://noticiaslogisticaytransporte.com/tag/nafta
http://noticiaslogisticaytransporte.com/tag/nafta


EL TLCAN ha sido fundamental para la 
región: 
 El comercio regional se ha incrementado casi 4 veces desde que el 

TLCAN entró en vigor, alcanzando 1.1 mil millones de dólares en 
2016 Exportaciones en el TLCAN 

(Millones de dólares)

País 1993 2016
Crecimiento

1993-2016

Crecimiento
anual

promedio
1993-2016

Canadá 103,808 302,336 191% 4.98%

México 44,497 313,082 604% 9.27%

EEUU 141,792 496,887 250% 5.87%

Total 290,097 1,112,305 283% 6.30%

Fuente: UN Comtrade
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Los socios del TLCAN  son los principales
consumidores de productos de EEUU:
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Source: World Bank and USITC

Déficit comercial de US, por país

Año China Japón Canadá México Resto del M

1993 20% 51% 9% -1% 21%

2016 49% 9% 2% 8% 31%

Retórica del déficit comercial: principal reto del 
proceso de modernización del TLCAN 

5



Robusta organización del sector privado 
mexicano para la modernización del TLCAN

 Bajo el “paraguas” del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)

 Incluyendo a todos los sectores de la economía (desde el sector
agropecuario, la industria, el comercio y otros servicios).

 Aprovechando experiencias previas exitosas de consulta y
colaboración con el Gobierno de México.

 Con una visión integral, cubriendo la modernización del TLCAN y
todos los demás frentes de negociación que lleva a cabo nuestro
país (modernización del TLCUE, Brasil, Argentina, Alianza del
Pacífico y Estados Asociados, TPP-11)



Robusta organización del sector privado 
mexicano para la modernización del TLCAN

“Cuarto de Junto”

( Consulta)

Consejo Consultivo Estratégico de 
Negociaciones Internacionales 

(CCENI)

Comisión Ejecutiva  CCE

Steering
Committee

Cuarto de 
inteligencia 

( Minería de datos)

Cuarto de 
comunicación 



El sector privado mexicano ha fortalecido 
sus alianzas con socios TLCAN

 Con el sector privado de los Estados Unidos
- US Chamber of Commerce
- Business Round Table
- Farm Bureau
- National Association of Manufacturers

 Para mandar mensajes conjuntos sobre la importancia del TLCAN
para el crecimiento económico, la competitividad de las cadenas
de valor y la generación de empleo en Norteamérica.

 Para sensibilizar a actores claves (Gobernadores, Legisladores y
Funcionarios del Gobierno de US)



Prioridades de la modernización del TLCAN
1. Fortalecer la competitividad de 

América del Norte
- Mantener acceso preferencial

- Mejores procedimientos aduaneros

- Evitar barreras injustificadas al 
comercio

- Buenas prácticas regulatorias

- Trato no discriminatorio para 
inversionistas mexicanos

2. Avanzar hacia un comercio 
regional inclusivo y responsable
- Promoción PYMES

- Cumplimiento de legislación nacional y 
compromisos internacionales en 
materia laboral y ambiental

- Medidas anti corrupción 

- Incorporar perspectiva de género 
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3. Aprovechar la oportunidad de la 
economía del siglo XXI          

- Actualizar disposiciones sobre energía 
- Comercio electrónico y telecomunicaciones
- Protección eficaz de la propiedad intelectual

4. Promover la certidumbre al comercio 
y las inversiones de América del 
Norte 

- Disciplinas  para Empresas Propiedad del 
Estado

- Modernizar mecanismos de solución de 
diferencias

- Promover la libre competencia
- Certidumbre jurídica a proveedores 

mexicanos en procedimientos de contratación 
pública en America del Norte



Situación de la modernización del TLCAN
 6 Rondas de negociación celebradas y 1 ronda intermedia

 Próxima ronda en la Ciudad de México (26 de febrero al 6 de marzo)
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Ronda 1 Agosto 17-20, 2017 Washington DC, EEUU

Ronda 2 Septiembrer 1-5,2017 Ciudad de México, México

Ronda 3 Septiembre 23-27, 2017 Ottawa, Canadá

Ronda 4 Octubre 11-15, 2017 Arlington, Virginia, EEUU

Ronda 5 Noviembre 15-21, 2017 Ciudad de México, México

Ronda Intermedia Diciembre 11-15, 2017 Washington DC, EEUU

Ronda 6 Enero 23-29, 2018 Montreal, Canadá



Situación de la modernización del TLCAN
 30 Mesas de Negociación en marcha

 Tipo de temas  que se están negociando
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Modernización 
del TLCAN

• Comercio digital

• Telecomunicaciones

• Energía

• Facilitación Aduanera

• Transparencia y 
anticorrupción

• Pequeñas y medianas 
empresas

Fortalecer 
posición frente 
a Asia
Ejemplos

• Empresas 
comerciales del 
Estado

• Competitividad

Agenda 
progresista 

Ejemplos

• Laboral y 
ambiental

• Equidad de 
Género

• Comunidades 
indígenas

Temas disruptivos 
de Admon Trump

• Reducir deficit comercial a 
través de cambio de reglas 
de origen

• “Sunset clause” (vigencia 
vs revisión en 5 años)

• “America First” (compras 
de gobierno)

• Solución de controversias



Situación de la modernización  del TLCAN

 Capítulos cerrados:

 Pequeñas y medianas empresas

 Competencia económica

 Anticorrupción 

 Avances significativos en temas como:

- Comercio digital                                  - Telecomunicaciones

- Buenas prácticas regulatorias           - Obstáculos técnicos al comercio

- Facilitación aduanera 

 En la R6 se mostro flexibilidad de las partes para empezar a hablar de 
temas disruptivos.
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Posición del sector privado mexicano

 El TLCAN ha sido un instrumento fundamental para generar certidumbre a la
inversión, impulsar la competitividad, crear empleos de calidad y beneficiar
a los consumidores.

 Seguiremos participando activamente con el Gobierno de México en el
proceso de modernización del TLCAN, para establecer propuestas creativas
que nos permitan avanzar en la conciliación de intereses y lograr las
condiciones más adecuadas para salvaguardar los intereses de nuestro país.

 En paralelo, atendemos una intensa agenda de negociaciones
internacionales en marcha, que nos permiten avanzar en el interés
estratégico de diversificar nuestros mercados, cuidando las sensibilidades de
los sectores productivos.

Muchas gracias
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