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Renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte entre
México y Estados Unidos
Durante los últimos meses se llevaron
a cabo una serie de reuniones entre los
representantes de Estados Unidos y
México, en relación con el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN),
mismos que en los úlltimos días llegaron a
un acuerdo comercial preliminar, sobre la
renegociación del tratado.

Dentro de los principales acuerdos
preliminares a los que llegaron ambas
naciones, se encuentran los siguientes:

Por el momento, en dichas negociaciones
no figura Canadá, dado que aún existen
asuntos por resolver y acordar con dicho
país; sin embargo, se espera llegar a una
conclusión en los próximos días.

Contenido Nacional

Sector Automotriz
Dentro de los principales acuerdos que
afectan a la industria automotriz, se
encuentran los siguientes:

Según lo acordado, se requeriría que el 75
por ciento del contenido de los automoviles
sea fabricado en ambos paises.

Nueva norma de contenido de valor
laboral
Se hizo mención del acuerdo entre ambas
naciones en relación a una nueva norma de
contenido de valor laboral, la cual pretende
alcanzar los siguientes objetivos:
•• Asegurar que los productores y
trabajadores de los Estados Unidos
puedan competir en igualdad de
condiciones e incentivar nuevas
inversiones de vehículos y partes en los
Estados Unidos.

Impuestos y Servicios Legales
Boletín Fiscal 44/2018 | 29 de agosto de 2018

•• Fomentar una mayor inversión de las
compañías automotrices en investigación
y desarrollo en la región.

La necesidad de estas revisiones anuales
tiene la finalidad de poder extender el
periodo de vigencia antes mencionado.

Lo anterior con la finalidad de impulsar
salarios más altos, por lo que se exigiría
que entre el 40 y 45 por ciento del
contenido automotriz, dependiendo del
tipo de vehiculos producidos, sea hecho
por trabajadores que ganan al menos $16
dólares por hora.

Cláusula de solución de
controversias

Sector Textil

Dicho contenido se mantiene como
originalmente se tenía previsto en el
acuerdo original con la finalidad de otorgar
mayor certidumbre e incrementar la
transparencia, y con ello asegurar el trato
no discriminatorio de los estándares de los
productos de ambas naciones.

Se acordaron tambien nuevas
disposiciones sobre textiles para incentivar
una mayor producción de los Estados
Unidos y México.
En relación con lo anterior, el principal
objetivo de este acuerdo es establecer
un capítulo de Textiles para el comercio
entre México y Estados Unidos, en el cual
se espera que se incluya la verificación
de textiles específicos y disposiciones de
cooperación aduanera que proporcionen
nuevas herramientas para prevenir el
fraude en este sector.

Agricultura

Uno de los puntos en los que se tenía gran
incertidumbre con la renegociación del
TLCAN, era la modificación del capítulo de
solución de controversias.

En relación a este tema de gran relevancia,
se acordó en qué casos entraría este
esquema, como por ejemplo, Propiedad
Intelectual. Para este caso, se acordaron
las disposiciones para proteger a los
innovadores en los que Estados Unidos
buscó una mayor protección de sus
derechos de autor, enfocándose en los
siguientes objetivos:

En relación con este sector, se acordaron
estándares para la biotecnología agrícola,
asimismo se acordaron estándares para
reducir políticas de distorsión, incrementar
la transparencia y asegurar el trato no
discriminatorio de los estándares de los
productos agrícolas.

•• Proteger a los innovadores en el sector
farmacéutico y agrícola.

Es importante mencionar que el concepto
de estacionalidad que había estado
exigiendo Estados Unidos, quedó
descartado.

•• Fortalecer las disposiciones para
proteger las marcas.

Por otra parte, con la finalidad de dar
mayor protección a la industria, ambas
partes acordaron fortalecer las reglas para
las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
basadas en criterios científicos.

Cláusula Sunset
La “Cláusula Sunset” con la que Estados
Unidos proponía terminar el TLCAN cada
cinco años queda totalmente descartada
de las negociaciones, concluyendo así que
el TLCAN tenga una vigencia de 16 años con
revisiones anuales a partir del sexto año.

•• Extender la protección a 75 años para las
interpretaciones musicales y los trabajos
digitales de música, cine y libros.

•• Protección de 10 años a datos de drogas
biológicas.
•• Aumentar el alcance de los productos
elegibles para protección.

Nivel de Minimis.
Se acordó incrementar el nivel de minimis
de 50 a 100 dólares para que el comercio
digital pudiera entrar a México sin el pago
de aranceles y procedimientos formales
mínimos.
Lo anterior, con la finalidad de otorgar
a las pequeñas y medianas empresas

estadounidenses mayores beneficios,
ya que a menudo éstas carecen de
recursos para pagar derechos de aduana e
impuestos.

Medio Ambiente
Ambas naciones acordaron aceptar
y ejecutar los más altos y completos
estándares en materia de medio ambiente,
dichos acuerdos se enfocan en los
siguientes objetivos:
•• Nuevas disposiciones para la protección
de diversas especies marinas.
•• Obligaciones para mejorar la efectividad
de las inspecciones aduaneras en
relación con los envíos de flora y fauna
silvestres en los puertos de entrada.
Finalmente, se acordó incluir los primeros
artículos para mejorar la calidad del
aire, prevenir y reducir la basura marina,
apoyar la gestión forestal sostenible, y
garantizar procedimientos apropiados para
evaluaciones de impacto en materia de
protección del medio ambiente.
Nuestros expertos en Comercio Exterior
y Aduanas se ponen a sus órdenes para
resolver cualquier duda relacionada con la
renegociación del TLCAN.
Lo mantendremos informado.
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