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Este documento, elaborado por la Dirección de Estudios Económicos, y dirigido exclusivamente a personas que radican en el territorio Mexicano, es publicado con la única intención de proporcionar información y análisis con base en las fuentes que se consideran fidedignas y que sin embargo, no 

garantizan su veracidad. Las opiniones, estimaciones y proyecciones contenidas aquí reflejan el punto de vista personal de los economistas y analistas de Scotiabank Inverlat señalados en el presente documento, no el de un área de negocio en particular y no necesariamente una opinión institucional. 

Dichas opiniones pueden modificarse de acuerdo con los cambios en las condiciones económicas, políticas y sociales, y no deben ser consideradas como una declaración unilateral de la voluntad, ni ser interpretadas como una oferta, sugerencia o invitación para comprar o vender valor alguno, o como una 

oferta, invitación o sugerencia para contratar los servicios de Scotiabank Inverlat. Asimismo el presente análisis no puede ser entendido como una Asesoría de Inversiones ya que no constituye en forma alguna, una recomendación personalizada a quien lo recibe, por lo que la decisión de inversión sobre 

alguna o algunas emisora(s) mencionada(s) en el presente análisis es responsabilidad exclusiva del cliente en función de su perfil de inversión. Este documento es de libre distribución de acuerdo a “Prácticas de Venta”.  La compensación de los analistas que elaboraron el documento depende, entre otros 

factores, de la rentabilidad y la utilidad generada por todas las áreas de Scotiabank Inverlat, pero no por un negocio o área de negocio en particular. La compensación de los analistas no se relaciona con una recomendación en particular; la compensación, entre otros factores, depende de la asertividad de 

las estimaciones y recomendaciones contenidas en este documento. Los analistas no reciben compensación alguna por parte de las emisoras de los valores que se describen en este reporte. Asimismo, los analistas no percibieron compensación alguna de personas distintas al Grupo Financiero Scotiabank 

Inverlat  o de sus subsidiarias y/o afiliadas con respecto a la elaboración de este reporte. Alguna de las empresas del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat puede realizar inversiones por cuenta propia en los valores descritos en este reporte. Scotiabank Inverlat o alguna otra empresa del Grupo pueden tener 

alguna relación de negocios con las emisoras de los valores contenidos en este reporte (agente colocador, agente estructurador, representante común, asesor financiero, servicios financieros, etc.). La Dirección de Estudios Económicos  es un área independiente de las áreas de negocio, incluyendo el área de 

Operaciones y de Banca de Inversión y, no recibe remuneración, directriz, o de cualquier forma, influencia alguna por parte de las áreas de negocio que pueda afectar en cualquier sentido las opiniones contenidas en este documento. Este documento no puede fotocopiarse, ser utilizado por cualquier medio 

electrónico o bien ser reproducido por algún otro medio o método en forma parcial o total; tampoco puede ser citado o divulgado sin la previa autorización de la Dirección de Estudios Económicos de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. Los servicios de Scotia Inverlat Casa de Bolsa no están 

disponibles para personas en los Estados Unidos de América, salvo Inversionistas Institucionales Mayores (Major Institutional Investors) o Corredores Registrados (Registered Broker Dealers). 
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 cgmartinez@scotiacb.com.mx Segunda Ronda de Renegociación del TLCAN 

Mensajes Importantes: 

 La Declaración Trilateral sobre la Conclusión de la Segunda Ronda de Negociaciones para la Modernización del TLCAN, 

efectuada en México, señala que ésta se construyó sobre el progreso de la Primera Ronda y se obtuvo un importante avance. 

 Se prevén mayores avances y resultados más concretos, luego de los procesos de consultas internas que Canadá, EUA y 

México efectuarán, con miras a la preparación de una Tercera Ronda a celebrarse en Canadá entre el 23 y 27 de septiembre. 

 Los Ministros de los tres países involucrados reafirmaron el compromiso de una negociación acelerada e integral, teniendo 

como meta compartida concluirla al final del año en curso, aunque a juicio de varios analistas se percibe difícil. 

 

 

A casi dos semanas de que se iniciara el proceso de Modernización del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), con una Primera Ronda de Renegociación 

realizada en Washington, D.C. (entre el 16 y 20 de agosto), donde los equipos técnicos de 

Canadá, EUA y México hicieron presentaciones conceptuales en el ámbito del acuerdo e 

iniciaron los primeros trabajos, entre el 1 y 5 de septiembre se celebró en la Ciudad de México 

una Segunda Ronda de Renegociación, en la que aún sin haberse difundido avances 

concretos, se percibió un tono moderadamente positivo en la declaración conjunta sobre la 

conclusión de esta Segunda Ronda, al anunciarse un “importante progreso en varias 

disciplinas”. 

El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, señaló que los tres países 

refirmaron su compromiso de “una negociación acelerada e integral, con el objeto compartido 

de concluir el proceso hacia final de este año. La conclusión exitosa de estas negociaciones 

actualizará al TLCAN a través de nuevas reglas que generarán importantes oportunidades 

económicas para la región, fomentando el crecimiento en beneficio de los tres países”. Por su 

parte, la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, refirió que los tres 

países comparten el propósito de lograr un acuerdo benéfico para todos, afirmando que 

“nosotros también queremos un acuerdo ganar-ganar”, en tanto que el representante comercial 

de EUA, Robert Lighthizer, mencionó que la delegación de su país está enfocada en 

expandir las oportunidades para la agricultura, los servicios y las industrias innovadoras de 

Norteamérica, destacando que pretenden “tender acuerdos que beneficien a todos los 

estadunidenses y no sólo a algunos a costa de otros”. 

La declaración conjunta publicada en el portal de la Secretaría de Economía resume que “más 

de veinte grupos de trabajo compuestos por expertos comerciales y funcionarios técnicos, 

sesionaron para avanzar en las discusiones y el intercambio de información y propuestas. […]. 

Se obtuvo un importante progreso en varias de las disciplinas y las Partes esperan avanzar, aún 

más, en las siguientes semanas”. El comunicado menciona que, con miras a la preparación de 

una Tercera Ronda de Renegociación, a celebrarse en Ottawa, Canadá, del 23 al 27 de 

septiembre, “los tres países continuaremos nuestros respectivos procesos de consultas internas”. 

De acuerdo con información de prensa, atribuida a Juan Pablo Castañón, presidente del 

Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y quien encabeza el equipo del “cuarto de junto”, 

órgano de consulta que brinda posicionamientos técnicos e información al equipo negociador 

oficial del Gobierno Federal, en cada uno de los temas que se abordan, se dieron avances en 

algunos de los temas específicos como salarios, acceso a mercados, inversión, reglas de 

origen, facilitación comercial, medio ambiente, comercio digital, pymes, transparencia, 

anticorrupción, agro y textiles, y en función de éstos se identificarán diferencias para cada país 

y se continuará con el debate y la negociación. Asimismo, el titular del CCE mencionó que 

también hubo avances en temas de empresas del Estado, importaciones temporales y 

competencia económica, y descartó intenciones de que alguno de los tres países salga del 

TLCAN, al comentar que “no ha habido ningún indicio de que Estados Unidos se pueda 

levantar de la mesa o cualquier otro país”. El empresario concluye que es muy pronto para 

tener una renegociación exitosa, pues apenas va un mes del proceso, cuando la negociación 

del primer TLCAN tardó 24 meses.  
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