guía económica
05 de septiembre de 2017

Segunda Ronda de Renegociación del TLCAN

 Carlos González Martínez
cgmartinez@scotiacb.com.mx

5123-2685

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”.

Chrystia Freeland, Ildefonso Guajardo y Robert Lighthizer

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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