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Renegociación TLCAN. Objetivos de EUA 
 

El 17 de julio de 2017 la oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos de 

América (USTR) publicó en su página de Internet el “Resumen de los objetivos de la 

renegociación del TLCAN”, donde se precisan las prioridades de su gobierno en el proceso 

de renegociación del Tratado. 

 

A continuación se describe la información que consideramos más relevante de dicha 

publicación, aunque recomendamos que la misma sea revisada a detalle, con el objeto 

de poder identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se 

comentan en este Flash Informativo. 

 

Comercio de Bienes 

 

En términos generales, el objetivo establecido por la presidencia de los Estados Unidos 

de América (EUA) es mejorar la balanza comercial y reducir el déficit que tienen en el 

comercio de bienes con México y Canadá. No obstante, se pretende mantener las 

preferencias arancelarias aplicables al comercio de productos industriales y se buscará 

homologar los requisitos regulatorios en los sectores clave para los países signatarios del 

Tratado.  

 

En relación con el sector agroalimentario, se busca eliminar las barreras no arancelarias 

impuestas a las exportaciones de bienes agrícolas producidos en los EUA. Asimismo, se 

pretende mantener la exención de aranceles a los textiles y prendas de vestir producidas 

en aquél país. 

 

Reglas de Origen y Procedimientos aduaneros  

 

Se pretenden actualizar las reglas de origen con la finalidad de incentivar el uso de 

materiales o insumos originarios de la región y asegurar que los beneficios del TLCAN 

apliquen exclusivamente a los productos hechos “genuinamente” en América del Norte. 
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Asimismo, se pretende establecer reglas que optimicen el procedimiento de certificación 

y verificación de origen, incluyendo las aplicables a bienes de las industrias textil y de la 

confección. 

 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias  

 

Se prevé el establecimiento de mecanismos para la resolución expedita de bloqueos 

injustificados a la exportación de productos de la industria agrícola y alimentaria, así 

como la apertura de canales de diálogo en donde se comparta información respecto a 

este tipo de medidas impuestas por los países firmantes, donde se discutan y resuelvan 

problemáticas asociadas con las mismas. 

 

Despacho Aduanero y Facilitación del Comercio 

 

Se prevé el establecimiento de estándares altos para la implementación de los Acuerdos 

de la OMC en relación con la facilitación del comercio, valoración en aduana, la 

automatización del despacho aduanero; así como un procedimiento simplificado y 

preferencial para la mensajería “exprés” y cargamentos con un valor menor a $800 

dólares y el pago de derechos e impuestos al comercio exterior de manera electrónica. 

 

Comercio electrónico 

 

Se busca el compromiso de las demás partes del Tratado para que no se establezcan 

aranceles aduaneros a las descargas digitales de productos tales como software, música, 

videos, libros electrónicos, etc. Además, se precisa que se tiene previsto asegurar un 

tratamiento no discriminatorio respecto de aquellos productos que se transmitan 

electrónicamente, con independencia del territorio donde hayan sido producidos. 

 

Empresas productivas del estado 

 

Se pretende promover una adecuada definición de lo que debe considerarse como 

“empresa productiva del estado” sobre la base de la participación o el control que el 

Estado ejerza sobre éstas, incluyendo casos de control a través de accionistas 

minoritarios, entre otras cuestiones. 

 

Competencia económica 

 

Se buscará homologar las reglas que prohíban conductas de negocios anticompetitivas, 

fraudulentas y engañosas hacia los consumidores, pretendiendo además promover la 

cooperación sobre cuestiones relacionadas con la atención regional de este tema. 
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Remedios comerciales 

 

Destaca la intención del gobierno estadounidense de eliminar el actual Capítulo 19 del 

Tratado que se refiere a la “revisión y solución de controversias en materia de dumping 

y subvenciones”. 

 

Anticorrupción 

 

Se pretende incorporar ordenamientos para que cada país miembro del tratado se 

comprometa a penalizar los actos de corrupción, así como para desincentivar las prácticas 

corruptas y establecer penas adecuadas y mecanismos que permitan procesar a aquellos 

individuos que sean señalados por realizar actos de esta naturaleza. 

 

Finalmente, de dicha publicación destacan los objetivos del gobierno de los EUA 

relacionados con otras temas relevantes, tales como ”propiedad intelectual”, “cuestiones 

laborales”, “medio ambiente” y “pequeñas y medianas empresas”, que originalmente no 

se contemplaron en el Tratado cuando entró en vigor el 1° de enero de 1994. 

 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México 

 Julio de 2017 

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 

de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias 

específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no 

garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. 

Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 

 

Información de Soporte 
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