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CANCHAM SALUDA EL ENTENDIMIENTO ENTRE MÉXICO Y EUA SOBRE EL 

TLCAN 

Vital que Canadá forme parte del acuerdo que es y debe ser trilateral 

 

CanCham saluda el entendimiento alcanzado entre México y Estados Unidos 

para la modernización del TLCAN. Se trata de una negociación 

extraordinariamente desafiante por las posiciones radicales de la parte 

estadounidense. Los resultados de dicha negociación bilateral que han 

trascendido, son en general satisfactorios a la luz de las circunstancias. 

 

CanCham reitera que el TLCAN ha sido y debe seguir siendo un tratado 

trilateral, ya que es la única plataforma para seguir impulsando a la región de 

Norteamérica como la más competitiva del mundo y para seguir fortaleciendo 

las múltiples cadenas de valor en diversos sectores. La incorporación de 

Canadá a dicho entendimiento resulta vital y será enriquecedora en la 

modernización del Tratado. Dicha incorporación se presenta en condiciones 

que no son propicias por la presión política del gobierno estadounidense. 

 

CanCham declara su preocupación respecto del Capítulo 11 sobre protección 

de inversiones, que ha definido 5 sectores a los que le conferiría la más amplia 

protección (petróleo y gas; generación eléctrica, telecom, transporte e 

infraestructura), dejando fuera al sector minero. La minería es un sector de la 

mayor relevancia en la relación bilateral de México y Canadá, y ha sido 

declarado un sector prioritario por el nuevo gobierno del Presidente electo 

López Obrador. Preocupa igualmente el Capítulo 19 del TLCAN, donde la 

posición estadounidense es la de eliminar los mecanismos de solución de 

diferencias ante prácticas desleales de comercio, lo que sería muy delicado en 

términos de la certeza jurídica de acceso a mercados. 

 

CanCham confía en que los negociadores mexicanos (del gobierno actual y 

del gobierno de transición), se sumen a las posturas canadienses que se 

encaminen en hacer del tratado un instrumento actualizado y moderno que 

responda a los desafíos de estos tiempos complejos. 


