
AVANCES EN LAS NEGOCIACIONES TENDIENTES A LA 
MODERNIZACIÓN DEL TLCAN

SALVADOR BEHAR
JEFE NEGOCIADOR ADJUNTO

26 DEOCTUBREDE2017



TLCAN: acuerdo paradigmático

Fundamental en la inserción de México a la
globalidad

Primera vez que países con diferentes niveles
de desarrollo establecieron una iniciativa de
integración

Influyó en otras negociaciones comerciales
de la época
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La importancia del TLCAN 

El comercio trilateral se ha triplicado, alcanzando cerca de un billón de 
dólares en 2016.

Fuente : SE con datos de Statistics Canada, Banxico, y USDOC
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Fuente: Banco de México, método imports-imports
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Fuente: SE con datos de Banxico 



0.0

50,000.0

100,000.0

150,000.0

200,000.0

250,000.0

M
ill

on
es

 d
e 

dó
la

re
s 

Importaciones  de México provenientes de EE.UU.
Millones de dólares 

Automotriz Extractivas Agropecuario Electrónico Maquinaria y equipo Químico Otros

LO QUE COMPRAMOS A EE.UU.

6
Fuente: SE con datos de Banxico 



MÉXICO ES UN SOCIO ESTRATÉGICO PARA EE.UU.

Cuando México exporta, EE.UU. Exporta también. 

• El 40% del valor agregado de las exportaciones mexicanas 
proviene de EE.UU.

Fuente: NBER, Global Value database in Koopman, Powers, Wang, Wei (Septiembre  2010, revisado en Marzo 2011)

México y EE.UU. no se limitan a comerciar bienes;
Trabajan juntos para fabricarlos

Valor agregado de EE.UU. En las exportaciones finales 
de algunos países hacia EE.UU..



REGLA DE ORIGEN DE EE.UU. 

Propuesta NAFTA 
2.0   85% 

NAFTA 62.5% 

CUFTA 50%
US- Australia 50%
US-Panamá 50%

US- Colombia 35%
CAFTA – DR 35% 

KORUS 35%
Perú TPA 35%

Colombia TPA 35%

US- Chile 
FTA  30%

US-
Singapur 
FTA 35%

• El tener una regla de origen tan
estricta restaría competitividad a la
industria automotriz

• Al ser tan alta alguna armadoras
preferirían exportar a EE.UU,
pagando el arancel NMF.

• Las armadoras estadunidenses
perderían mercado en su propio país.

• Las empresas europeas y asiáticas
serian las que se beneficiarían de la
medida.

Si aplican RDO estrictas asfixias a la industria automotriz de la región.



• Solicitud de renegociación por parte de EE.UU.:
 Ha sido un mal acuerdo para EE.UU.;
 El TLCAN se ha llevado los empleos de EE.UU.; y,
 Existe un saldo comercial deficitario con México por más de 60

mmdd.

• Reacción de México ante la solicitud de EE.UU.:
 Es una oportunidad para ajustar el Acuerdo a la realidad

económica mundial actual;
 Profundizar la integración económica en América del Norte; y.
 Continuar siendo una herramienta para el desarrollo

económico de México.

• Reacción de Canadá ante la solicitud de EE.UU.:
 Profundizar la integración de América del Norte; y,
 Se incluirán temas prioritarios para Canadá, medio ambiente,

energía y movilidad de hombres de negocios, por citar
algunos.

La modernización del TLCAN: sus orígenes



 26 junio - 26 julio, consultas
electrónicas:
 613 participaciones
 Temas principales:
Acceso a mercados.
 Facilitación del 

comercio.
Comercio electrónico.
Administración

aduanera.
 Laboral y propiedad 

intelectual.

Transparencia de la renegociación: Consultas Públicas

En el marco de la modernización del TLCAN, la Secretaría de Economía realizó un proceso de
consultas públicas entre el 1° de febrero y el 26 de julio.

 250 reuniones con:
 Cámaras 

empresariales, a 
través del CCENI.

 Sector académico.
 Sociedad Civil.
 Organizaciones

sindicales.
 Sector cultural.
 Empresas privadas 

extranjeras.
 Legisladores.

 1 Foro de Consulta Publica realizado el 10 de agosto de 2017 en el que participaron 31
representantes de diversas organizaciones civiles y privadas, así como la academia.
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Prioridades de México en la modernización  
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18/05/17 Notificación 
del USTR al congreso 

26/06/17 Mx  Inicio de 
consultas publicas  
concluidas un mes 

después

17/07/17 EE.UU. 
Entrega al Congreso 

sus objetivos de 
negociación 

27/07/17  Mx entrega 
de informa de inicio de 

negociaciones al 
Senado

02/08/17 Mx publica 
prioridades de 

negociación

10/08/17 Mx foro 
publico 

14/08/17 Canadá  
presenta sus 

objetivos

16/08/17 Inicio de 
la Primera Ronda

01/09/17 
Inicia la Segunda 

Ronda 

23/09/17 Inicio la 
Tercera Ronda 

11/10/17
Inicio de la 

Cuarta Ronda 

17/11/17
Inicio de la 

Quinta  Ronda

LA RUTA DE LA MODERNIZACIÓN DEL TLCAN



Primera Ronda

Washington D.C. , 16 – 20 de agosto

Puntos de acuerdo:
• Calibración de posturas.
• Identificación de 25 mesas de 

trabajo
• Propuesta de textos
• Actualización de reglas aplicables 

al área de libre comercio
• Negociación acelerada.

Puntos débiles:
• Incremento del contenido regional 

de EUA.
• Insistencia sobre reducción del 

déficit de EUA.
• Eliminación del Capítulo XIX
• Salvaguardas
• Posicionamiento político en EUA.

“We feel that NAFTA has fundamentally failed many, 
many Americans and needs major improvement.”

-Robert Lighthizer

“In all these discussions, we will come to the table with 
goodwill, and Canada’s characteristic ability and 
willingness to seek compromise and find win-win 
solutions.”

-Chrystia Freeland



Segunda Ronda

Ciudad de México, 1 – 5 de septiembre

Puntos de acuerdo:
• Negociación de propuestas
• 7 capítulos en negociación 

avanzada.
• Desarrollo de agenda de comercio 

progresivo.
• La renegociación acelerada entre 

las 3 partes continúa.
• Optimismo

Puntos débiles:
• No hay propuesta de cómo reducir 

el déficit comercial de EUA
• Propiedad intelectual
• Calendario de negociaciones 

internacionales de México

“I am pleased to report that we have found mutual 
agreement on many important issues.”

-Robert Lighthizer

“This is an exhilarating negotiating process and it is a 
comprehensive one.”

-Chrystia Freeland



Tercera Ronda

Ottawa, 23 – 27 de Septiembre

Puntos de acuerdo:
• Conclusión del capítulo de 

PyMES
• Telecomunicaciones
• Buenas prácticas regulatorias
• Comercio digital
• Aduanas y facilitación comercial
• Mayoría de textos consolidados

Puntos débiles:
• Falta de transparencia de EUA
• Propuestas de EUA 

contraproducentes y asimétricas.

“We continue to push through ways that will reduce the US 
trade deficit, we are contentious to a renegotiation that 
reinvigorates US industry, and ensures reciprocal market 
access for American farmers, ranchers and businesses.”

-Robert Lighthizer

“For the first time this weekend, the working group of trade 
and gender met to review Canada’s proposal. We also 
discussed a concept paper on the indigenous chapter.”

-Chrystia Freeland



CUARTA RONDA

Washington, 11 – 17 de octubre

Puntos de acuerdo:
• Conclusión del capítulo de 

Competencia 
• Buenas prácticas regulatorias
• Comercio digital
• Aduanas y facilitación comercial
• Algunos anexos sectoriales 

Puntos débiles:
• Propuestas de EUA 

contraproducentes y asimétricas.

"Frankly, I am surprised and disappointed by the resistance to 
change from our negotiating partners on both fronts“

-Robert Lighthizer

“We have said this from the beginning: we will maintain and 
defend the elements of NAFTA that Canadians consider 
essential to the national interest”

-Chrystia Freeland

“Es clarísimo que México entró a esta negociación, pero es 
claro que no vamos a poner en la mesa el interés nacional. 
Es clarísimo, no solo por la relatoría de nuestra parte, solo 
hay que escuchar a los redactores estadounidenses para 
entender lo que fue referido como intransigencia en sensatez”

-Ildefonso Guajardo 



FOCOS ROJOS EN LA NEGOCIACIÓN

 Conforme aumentan las rondas de negociación EE.UU. Endurece su postura.
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Fijación por el Fijación por el 
déficit  comercial

Solucion de Solucion de 
controversias

Reglas de Origen 

Manipulación Manipulación 
cambiaria 

Laboral

Restricción com. Restricción com. 
Agrícola

Clausula de Clausula de 
extinción

Analizar propuesta, México tiene libre mercado 
cambiario

Evitar eliminación del Capitulo XIX, y acordar  
modificaciones a los capitulos XI y XX que mejoren 

el Tratado 

Evitar destruir las cadenas de abastecimiento 
regional, especialmente automotriz. 

“Rebalanceo comercial”, vía la expansión del 
comercio, no su restricción

Los salarios están determinados por diferentes 
mecanismos y no pueden negociarse en un TLC 

No se  negociará un comercio administrado en el 
sector agropecuario

México no negociará una  clausula que genere 
incertidumbre 



LOS MERCADOS Y LA ADMINISTRACIÓN TRUMP
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ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN COMERCIAL
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Acercarse a 
Asia-Pacífico

Corea, Australia, 
Nueva Zelandia, 

Singapur, Malasia, 
China e India

Actualizar el TLCAN 
(Tratado de Libre Comercio de América del Norte)

Fortalecer la  AP
(Alianza del Pacífico)

Aumentar acceso 
(Brasil, Argentina, Uruguay and Paraguay)

Actualizar TLCs
Unión Europea
(TLCUEM); Asociación
Europea de Libre
Comercio (AELC)


