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LA RUTA DE LA MODERNIZACIÓN DEL TLCAN
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Primera Ronda

Washington D.C. , 16 – 20 de agosto

Acercamientos:

• Calibración de posturas.
• Identificación de 25 mesas de 

trabajo
• Propuesta de algunos textos
• Actualización de reglas aplicables 

al área de libre comercio
• Negociación acelerada.

Puntos de distancia :

• Contenido regional de EUA.
• Reducción del déficit de EUA.
• Eliminación del Capítulo XIX
• Salvaguardias
• Posicionamiento político en EUA.
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Segunda Ronda

Ciudad de México, 1 – 5 de septiembre
Acercamientos:

• Inicio de discusión de propuestas
• 7 capítulos en negociación 

avanzada.
• Desarrollo de agenda de comercio 

progresivo.
• Negociación entre las 3 partes 

continúa.

Puntos de distancia:

• No hay propuesta que defina una 
forma de contender déficit comercial 
de EUA.

• Áreas con algunas dificultades
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Sector Agrícola 

Definición para que sea un capítulo 

• Cobertura de bienes conforme al Acuerdo de Agricultura de la OMC

• Acceso a Mercados ( mantener libre comercio y promover una mejor 
acceso a los mercados)   

• Retomar disposiciones del actual capitulo agrícola. 

• Comité trilateral sobre asuntos agrícolas (Con la posibilidad de que 
sigan existiendo Comités  Bilaterales para continuar tratando temas  
de interés mutuo) 

• Anexos sectoriales



Principales divergencias

 No hay sorpresas, los temas ya han sido expresados por Wilbur Ross y Robert
Lighthizer, en diversos foros.

di
ve

rg
en

ci
as

Fijación por el déficit  Fijación por el déficit  
comercial

Eliminación de 
Capítulo XIX

Reglas de Origen 

Modernización de mecanismos de solución 
de controversias

Evitar destruir las cadenas de abastecimiento 
regional 
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“Rebalanceo comercial”, vía la expansión 
del comercio, no su restricción


