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Documento con objetivos de Estados Unidos para renegociación

del TLCAN

El pasado lunes 17 de julio, la oficina del Representante Comercial de

EUA (USTR) publicó el resumen de los objetivos que perseguirá como

parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del

Norte (TLCAN).

El documento titulado “Summary of Objectives for the NAFTA

Renegotiation”, disponible en

www.sanchezdevanny.com/docs/NAFTA_OBJECTIVES.zip, se compone de

18 páginas e incluye distintos temas como comercio de bienes, medidas

sanitarias, reglas de origen, inversión, propiedad intelectual, solución de

controversias, así como manipulación cambiaria, energía, empleo,

anticorrupción, medio ambiente, comercio electrónico, telecomunicación y

servicios financieros, y compras gubernamentales, por señalar algunos.

La publicación de estos objetivos se da en seguimiento a la notificación

formal de la USTR al Congreso de los Estados Unidos de América el

pasado 18 de mayo, con la intención de iniciar negociaciones para

modernizar el TLCAN, en donde se detallaron a grandes rasgos los

objetivos buscados con dichas negociaciones.

Conforme a lo establecido por la “Trade Promotion Authority” (TPA), con

esta notificación empezó a correr el plazo de 90 días – el cual vence el

próximo 15 de agosto - para el inicio delas renegociaciones, mismas que

podrían iniciar a partir del 16 de agosto.

Posterior a esta notificación formal, la USTR llevó a cabo un proceso de

consulta pública con la finalidad de recopilar comentarios de los miembros

del Congreso, sectores empresariales y demás interesados en el comercio

en la región TLCAN, para delinear los objetivos específicos a seguir

durante la renegociación del Tratado.

En este mismo sentido, la TPA establece que la USTR debe publicar el

documento con los objetivos específicos que busca alcanzar durante la

renegociación al menos con 30 días de anticipación al inicio de las

negociaciones, por lo que al darse a conocer este documento el pasado

lunes 17, se prevé que el 16 de agosto se inicie la renegociación del

TLCAN.

http://www.sanchezdevanny.com/docs/NAFTA_OBJECTIVES.zip
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Cabe recordar que, a la par del proceso llevado a cabo por Estados

Unidos, tanto México como Canadá han implementado sus respectivos

procesos de consultas públicas en preparación a esta importante

renegociación, como se detalla en nuestro boletín del 29 de junio,

disponible en http://www.sanchezdevanny.com/boletines/219-es.pdf.

Resulta esencial para las empresas, organismos, organizaciones e

individuos que tengan interés en el comercio de México con América del

Norte monitorear el proceso de negociación para la modernización de este

Acuerdo, por lo que en subsecuentes publicaciones daremos a conocer

con mayor detalle los aspectos más relevantes de este documento, así

como de distintas actualizaciones del proceso de renegociación del

TLCAN.

Nuestro equipo de expertos en la práctica de Comercio Exterior y

Aduanas pone a su disposición sus servicios para resolver cualquier duda

derivadas de las modificaciones en caso de requerir mayor información o

apoyo respecto del tema de referencia.

Este boletín fue preparado por Jose Alberto Campos Vargas

(jacampos@sanchezdevanny.com) y Juan Carlos Jimenez Labora Mateos

(jclabora@sanchezdevanny.com)

* * * *

Contacto

José Alberto Campos Vargas

jacampos@sanchezdevanny.com

Turenna Ramirez Ortíz

tramirez@sanchezdevanny.com

http://www.sanchezdevanny.com/disclaimer.php?lang=en
http://www.sanchezdevanny.com/contactanos.php?lang=en
http://www.sanchezdevanny.com/boletines/219-es.pdf
mailto:jacampos@sanchezdevanny.com
mailto:jclabora@sanchezdevanny.com
mailto:jacampos@sanchezdevanny.com
mailto:tramirez@sanchezdevanny.com

