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Sexta Ronda de Negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

Montreal, Canadá. 23 al 28 de enero de 2018 
 

 
 

Del 23 al 28 de enero de 2018, se celebró en la Ciudad de Montreal, Canadá, la sexta ronda de 
negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN).  
 
Los Senadores que asistieron como parte de la delegación de acompañamiento fueron: Senador 
Isidro Pedraza Chávez, Presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria; Senador 
Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial y Senador 
Ricardo Urzúa Rivera. 
 
Durante las reuniones de trabajo, integrantes de las delegaciones de acompañamiento legislativo 
destacaron su confianza en que la sexta y séptima rondas de negociaciones entre México, 
Canadá y Estados Unidos alcancen los grandes acuerdos de este proceso. La delegación 
mexicana mencionó que se espera que en marzo próximo concluyan las negociaciones y 
confiaron en que la Cámara de Senadores apruebe las modificaciones que resulten al TLCAN 
antes de julio.  
 
Agregaron que este acuerdo debe de ser benéfico para los tres países. 
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Durante la ronda se instalaron distintos grupos de trabajo con la intención de ir concluyendo 
acuerdos concretos sobre distintos capítulos y presentar contrapropuestas a las realizadas 
previamente por el equipo estadounidense.  
 
Sobre la propuesta estadounidense de aumentar el contenido realizado en su país durante la 
fabricación de autos en la región, los negociadores canadienses propusieron reevaluar el cálculo 
del contenido nacional y regional tomando en cuenta distintos factores como los sistemas de 
software, ya que actualmente no está considerado.   
 
Sobre la cláusula de extinción propuesta por Estados Unidos, también llamada “sunset clause”, 
con la que se establecería el término del TLCAN cada cinco años, la delegación mexicana 
expresó su posición de no terminarlo sino negociarlo y modernizarlo.  
 
Por su parte, el Secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, enfatizó que la renegociación del 
TLCAN debe de concluir antes del inicio de julio, ya que es necesario que estos trabajos no se 
posterguen más. Mencionó que, en su opinión, el plazo de oportunidad para finalizar las 
reuniones es entre marzo y finales de junio, pues hay eventos a considerar como la elección 
estadounidense.  
 
A su vez, el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, mencionó que para su país 
“es mucho más importante tener un buen acuerdo que tenerlo listo en una agenda precisa”, al 
tiempo de recordar que en los próximos meses, los tres países enfrentarán periodos electorales. 
 
La Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, señaló que no se esperaba 
finalizar un acuerdo en la actual ronda de negociaciones, pero que su país mantenía un "profundo 
espíritu positivo" y esperaba lo mismo de Estados Unidos y México. 
 
Durante la ronda, sesionaron 30 grupos técnicos y participaron más de un centenar de 
funcionarios de los tres países. Como resultado de estos trabajos, se concluyeron el capítulo de 
Anticorrupción y el Anexo sobre Tecnologías de la Información y Comunicación, que se suman 
a los capítulos de PYMES y Competencia y al Anexo Sectorial de Eficiencia Energética. 
 
Asimismo, se registraron avances significativos en los capítulos de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias, Telecomunicaciones y Obstáculos Técnicos al Comercio, así como los Anexos 
Sectoriales de farmacéuticos, químicos y cosméticos. Los equipos intentarán concluir estos 
capítulos antes de la siguiente ronda. 
 
Finalmente, el Secretario de Economía reconoció la disposición de Canadá y de Estados Unidos 
para avanzar en los temas más complicados. Los tres Ministros coincidieron en el reto que 
presentarán las rondas subsecuentes y reiteraron su mandato e instrucciones a los equipos de 
los tres países para avanzar hacia una modernización exitosa, que beneficie a las tres naciones. 
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