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Objetivo General del TLCAN 
 
Formar una Zona de Libre Comercio, estableciendo reglas claras y permanentes para el 
intercambio comercial, que permita el incremento de flujo comercial e inversión, así como 
nuevas oportunidades de empleo y mejores niveles de vida.  
 
Comercio de bienes 
 
ACCESO A MERCADOS 
 

• Certidumbre, transferencia y acceso preferencial por sus ventajas geográficas, 
similitud en horario y reducción de costos de transportación. 

• Existencia de nichos de mercado con alto potencial para la exportación como: 
agricultura y ganadería, alimentos y bebidas, automotriz, construcción, eléctrico, 
imprenta, maquinaria, metálicas, minería, muebles, químicos, regalos y textil. 

• Acceso permanente y seguro de exportaciones mediante la disminución total, pero 
paulatina, de aranceles y barreras no arancelarias, así como mecanismos justos y 
expeditos para la solución de controversias. 

• Tratamiento preferencial a bienes originarios de la región con tendencia a promover 
la competitividad y protección de la industria nacional. 

• Eliminación de cuotas para venta de productos mexicanos. 
• Distinción de productos como tequila y mezcal. 
• Compensación como medida de salvaguarda al país exportador, en su caso. 

Seguridad jurídica para alentar la innovación tecnológica y propiciar el desarrollo de 
proyectos competitivos. 

• Coordinación mejorada de los procesos productivos, distribución y venta de bienes y 
servicios en la región.  

 
REGLAS DE ORIGEN Y PROCEDIMIENTOS ADUANEROS 
 

• Tratamiento preferencial a productos fabricados totalmente en la región, cambio en 
la clasificación arancelaria y de contenido regional, a través de los métodos de valor 
de transacción o de costo neto. 

• Establecimiento de un certificado de origen con posibilidad posterior de modificación, 
previo acuerdo de las partes. 
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• Exigencia de utilizar el idioma del país importador en el certificado de origen, llenado 
y firmado por el exportador o productor del bien. 

 
SECTOR INDUSTRIAL Y NORMAS TÉCNICAS 

 
• Eliminación inmediata de aranceles, en Estados Unidos, a productos como: 

automóviles, parabrisas, estufas de gas, planchas eléctricas, refrigeradores 
domésticos, lavabos de cerámica, envases de vidrio, televisores, motores de 
gasolina, radios, caseteras y computadoras. En territorio canadiense: cerveza, 
equipo de cómputo, partes de televisores, parabrisas, lavabos de cerámica y 
mármol. 

• Eliminación paulatina, en los Estados Unidos, de aranceles a partir del 10 de enero 
de 1998, a productos como: cerveza, camiones de carga, pantalones de algodón, 
motores eléctricos, asientos automotrices y tejidos de algodón; en Canadá: 
televisores, envases de vidrio, calentadores, camiones ligeros, critalería, azulejos de 
cerámica y baterías para automóviles. 

• Desgravación arancelaria, para 2003, en Estados Unidos, a lámina y tubería de 
acero, botas y zapatos de cuero, sanitarios de cerámica, calentadores de agua y 
penicilinas; en Canadá: juguetes, cafeteras eléctricas, exprimidores de jugos, 
pantalones de algodón y calzado. 

• Eliminación de todas las cuotas existentes en Estados Unidos para la exportación de 
hilos, tela y prendas de vestir. 

• Supresión inmediata de aranceles a casi la mitad de los productos textiles que se 
exportan a Estados Unidos; a partir del 1º de enero de 2003 eliminación de 
aranceles, reducidos hasta 20% como máximo, a la otra mitad, y desgravación 
arancelaria a 19% de las exportaciones a Canadá. 

• Supresión inmediata de aranceles a automóviles; a partir del 1º de enero de 1998 se 
desgravan los camiones ligeros y ello de enero de 2003, los camiones pesados. 

• Apego al principio de trato nacional para el cumplimiento de normas técnicas y 
métodos. 

• Utilización de normas internacionales como marco de referencia, buscando la 
convergencia futura de los sistemas. 

• Existencia de ámbitos específicos de cooperación que incluyen mecanismos de 
consulta, intercambio de información y notificación. 
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SECTOR AGROPECUARIO Y MEDIDAS SANITARIAS Y 
FITOSANITARIAS 
 

• Apoyos internos, abaratamiento de insumos, acceso a mercados y subsidios a la 
exportación de productos agrícolas. 

• Impulso a la infraestructura, programas sanitarios e investigación de productos 
específicos del sector agrícola. Eliminación inmediata de aranceles a 61% de las 
exportaciones agrícolas a: 
Ø Estados Unidos: ganado bovino en piel, miel de abeja, nueces, flores (excepto 

rosas), tequila, fresas, mijo, melaza de caña y ajos; en periodos estacionales: 
tomate, berenjena, chile, calabaza, sandía y cebolla. 

Ø Canadá: coles, café, jugo de toronja, verduras y nueces. Transcurrido el primer 
plazo de desgravación, quedan libres de arancel en Estados Unidos, a partir del 
10 de enero de 1998: rosa, naranja, mango, aceituna, jugo de piña, verduras en 
conserva, frambuesa, zarzamora, fruta en con-serva y zanahoria; en Canadá: 
calabaza, cebolla, ajo, chocolate, rábano, verdura congelada, alubia, mayonesa; 
en temporada: col de Bruselas, pimiento, calabacitas y maíz dulce. Desgravación, 
a partir del 10 de enero de 2003, en Estados Unidos: fresa congelada, tomate, 
lima, aguacate, tabaco, condimentos, sazonadores, salsas, hojas de tabaco, chile 
ancho y chocolate; en Canadá: fresa, bróculi, tomate, pepino, chayote y flores. 

• Desgravación, a partir del 1º de enero de 2008, en Estados Unidos, a productos 
como: jugo de naranja congelado y sin congelar, melón, cebolla seca y en polvo, ajo 
seco y cacahuate. 

• Protección, hasta 2003, de partes de pollo, productos porcícolas, papa, manzana, 
aceites, alimentos preparados y embutidos. 

• Desgravación arancelaria, a partir del 1º de enero de 2008, a productos como: maíz, 
frijol y leche en polvo. 

• Eliminar la incertidumbre que ocasionan los aranceles estacionales, las barreras 
fitosanitarias innecesarias y otros obstáculos. 

• Normas de protección a la salud pública, medio ambiente y derechos del 
consumidor. 
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• Adopción, mantenimiento o aplicación de medidas sanitarias o fitosanitarias 
necesarias para la protección de la vida o la salud humana, animal o vegetal, 
incluyendo medidas más estrictas que una norma, directriz o recomendación de 
carácter internacional. 

• Fijación de niveles apropiados de protección, asegurándose del grado necesario de 
protección a alcanzar. 

• Adopción o aplicación de medidas sanitarias o fitosanitarias basadas en principios 
científicos, considerándose factores pertinentes, y fundamentadas en una evaluación 
de riesgo apropiada a las circunstancias. 

 
SERVICIOS 
 

• Acceso al comercio transfronterizo de servicios como: construcción, profesionales, 
computación, transporte terrestre, telecomunicaciones, portuarios, aéreos 
especializados, reparación y mantenimiento, comercio al mayoreo y menudeo, 
telecomunicaciones de valor agregado, turísticos y financieros. 

• Principios de trato nacional, nación más favorecida y no obligatoriedad de residencia 
en la prestación de servicios. 

• Acceso para la realización de actividades productivas como: reparación y 
mantenimiento de motores y equipos, vehículos, aviones, entre otros, o acceso y uso 
de las actividades de telecomunicaciones. 

• Permiso inmediato de entrada a operadores mexicanos de transporte terrestre, a 
partir del 1° de enero de 1996, y desde 1999 se extiende al servicio de transporte de 
carga internacional en todo el territorio; se continúa con el alquiler de carros de 
ferrocarril y construcción de terminales. 

• Acceso paulatino de servicios financieros. 

 
INVERSIÓN 
 

• Aumento sustancial de inversión privada, doméstica y extranjera, a través de 
alianzas estratégicas, intercambios tecnológicos y otras formas de asociación, y 
fomento de integración sectorial, aumentando la competitividad internacional de la 
región. 

• Promoción de inversión extranjera preponderante en sectores como: alimentos y 
bebidas, curtiduría, eléctrico y electrónico, metalmecánico, minería, químico, y 
subcontratación de la industria de la confección, plástico y electrónica. 



  
	

 
	Hecho	en	México.	B@UNAM	de	la	Coordinación	de	Universidad	Abierta	y	Educación	a	Distancia	/	UNAM.		

Todos	los	derechos	reservados	2018.	

El	TLCAN,	su	contenido	
 

• Seguridad y certidumbre para la inversión, bajo los principios fundamentales de trato 
no discriminatorio respecto a su establecimiento, adquisición, expansión y 
administración; extensión de beneficios otorgados a otros países, no imposición de 
requisitos que distorsionen el comercio, libertad de transferencia al exterior y 
convertibilidad de moneda, así como expropiación de inversiones por causa de 
utilidad pública de manera no discriminatoria. 

 
Aspectos institucionales 
 
Solución de Controversias 
 

• Acuerdo sobre la interpretación y aplicación de las disposiciones del tratado, 
mediante la cooperación y consulta entre las partes. 

• Solución de controversias conforme a las disposiciones del GATT o de conformidad 
con las del tratado, a elección de alguno de los países signatarios. 

• Existencia de un mecanismo transparente, uniforme y sencillo que opera a través de 
tres instancias: consulta directa entre los gobiernos, intervención de la comisión a 
solicitud escrita de cualquiera de las partes e integración de un panel arbitral, 
conformado por cinco miembros escogidos de una lista de treinta panelistas, 
designados por consenso de los países signatarios. 

• Instauración de comités de revisión científica sobre diversas cuestiones o materias. 
• Obligatoriedad en el cumplimiento del informe final emitido por tercera instancia, en 

caso contrario, suspensión de beneficios. 
• Existencia de procedimientos internos y solución de controversias comerciales de 

carácter privado ante instancias judiciales y administrativas internas. 
• Promoción y facilidad de un recurso de arbitraje y otros medios alternativos de 

solución de controversias comerciales internacionales entre particulares en la Zona 
de Libre Comercio establecida. 

 
Instituciones 
 

• Establecimiento de puntos de enlace, indicando cada uno de los países, la 
dependencia, o funcionario responsable del asunto y la prestación del apoyo 
necesario. 

• Existencia de tribunales o procedimientos judiciales, cuasijudiciales o administrativos 
para la revisión o recurso de impugnación. 
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• Establecimiento de la Comisión de Libre Comercio, integrada por representantes de 
cada país a nivel de Secretaría de Estado, o personas designadas para tal efecto. 

• Instauración de un secretariado integrado por secciones nacionales. Existencia de 
comités y grupos de trabajo sectoriales. 

 
Compras de Gobierno 

• Eliminación de discriminalidad en las adquisiciones gubernamentales (bienes, 
servicios y obra); información sobre los sistemas de compras del sector público. 

• Competencia entre productores para compras del sector público y contratos de 
obras gubernamentales, así como la identificación de asociación, promoción 
comercial e información sobre procedimientos de compras de gobierno a través de 
programas especiales para la micro, pequeña y mediana empresa. 

 
Propiedad Intelectual 

• Protección a descubrimientos, inventos, patentes y marcas, así como al origen 
geográfico del producto. 

 
Evaluación General 

• América del Norte se ha convertido en la región de mayor importancia económica y 
comercial para México. El TLC, en vigor a partir del 1 de enero de 1994, permite 
aprovechar la complementariedad existente entre las economías de Estados Unidos, 
Canadá y nuestro país, tanto en la dotación de recursos como en los procesos 
productivos, incrementando la competitividad de la región. Promueve una nueva 
cultura empresarial de calidad y competitividad internacional; asimismo, es un 
catalizador de iniciativas de liberalización comercial mundial. En 1995 se firmó un 
acuerdo para iniciar negociaciones de adhesión con Chile. 

• Después de la entrada en vigor del TLC, Canadá se convirtió en el segundo 
mercado para los productos mexicanos, y México en el tercer socio comercial de 
Canadá, sólo después de Estados Unidos y Japón. 

• El comercio bilateral entre Estados Unidos y México se ha duplicado a partir de la 
vigencia del TLC; México es el segundo mercado más grande para los productos 
estadounidenses y uno de los socios comerciales más dinámicos de Estados 
Unidos. 
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Identificación de Productos  
 
Los productos posibles de exportar son: lámparas eléctricas, café sin tostar, 
condensadores fijos, cables de fibra óptica aislados, automóviles compactos, alarmas de 
fuego, hilados para telas de mezclilla, azulejos, blusas de algodón, televisores, estufas, 
calderas industriales, chapas, candados y llaves, envases y productos de hojalata, 
estructuras metálicas (construcción), fabricación de acero y piezas, fabricación 
ferroaleaciones, fabricación de laminados de acero, fabricación de tubos y postes de acero, 
fundición de piezas hierro/acero, fundición primaria de hierro, fundición/moldeo de piezas 
metálicas, hojas de afeitar y cuchillería, quemadores y calentadores, tanques metálicos, 
tubería de cobre y sus artes, utensilios y herramientas de mano, válvulas metálicas, entre 
otros. Servicios como: transporte terrestre, telecomunicaciones, servicios profesionales, 
bancos y compañías aseguradoras. 
 
 
Fuente:  

http://www.economia.gob.mx/work/snci/negociaciones/tlcan/htm/resumen_tlcan.htm 
 
 


