
El pasado 17 de julio fue publicado en el portal de la Oficina del Representante de 
Comercio de Estados Unidos de América (EUA) el resumen de objetivos para la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Partiendo de los objetivos propuestos por los EUA, reflejados en nuestro EY Tax Flash 
publicado el pasado 24 de julio, consideramos indispensable tomar en consideración los 
siguientes aspectos que podrían formar parte de las negociaciones:

• Es fundamental que haya reconocimiento y aceptación de los 3 países miembro, 
priorizando sus agendas comerciales, es decir, considerando aquellos puntos y 
sectores que resulten de mayor importancia para cada uno de ellos. 

• Es importante remarcar que, de acuerdo a lo que ha manifestado el Gobierno 
Mexicano, es indispensable que la negociación concluya antes de las elecciones 
y cambio de gobierno del 2018. Sin embargo, los tiempos de negociación no 
necesariamente tendrían un alto impacto en la economía mexicana.

• Los cambios gestionados o acordados durante la renegociación, tendrían que 
someterse a la aprobación de los Congresos de cada uno de los países miembro 
hasta la conclusión de la misma. 

• La propuesta de EUA en principio no contempla de forma expresa un alza 
arancelaria o la imposición de cuotas compensatorias. Sin embargo, México debe 
considerar el endurecimiento a las obligaciones contempladas en el Artículo 
303 del TLCAN, el cual obliga el pago de aranceles de mercancías no originarias 
que se utilicen en la producción de bienes que califiquen como originarios de 
la Región, implicando con ello la posible desaparición de los Programas de 
Promoción Sectorial (PROSEC).
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Acerca de los Servicios Fiscales de EY
Su negocio solo alcanzará su verdadero potencial si lo construye 
sobre sólidos cimientos y lo acrecienta de manera sostenible. En 
EY creemos que cumplir con sus obligaciones fiscales de manera 
responsable y proactiva puede marcar una diferencia fundamental. 
Por lo tanto, nuestros 45 mil talentosos profesionales de impuestos, 
en más de 150 países, le ofrecen conocimiento técnico, experiencia 
en negocios, metodologías congruentes y un firme compromiso 
de brindar un servicio de calidad, en el lugar del mundo donde se 
encuentre y sin importar el servicio fiscal que necesite. Así es como 
EY marca la diferencia.

Para mayor información visite www.ey.com/mx
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• Para las negociaciones del TLCAN es fundamental 
que se incluyan temas como el sector energético, 
telecomunicaciones y corrupción, los cuales hoy son de 
gran relevancia para México.

• También deberán contemplarse aspectos relacionados 
con la propiedad intelectual, laborales y ambientales y de 
Comercio Electrónico que hoy son importantes para los 
tres países.

• En su momento será indispensable verificar el impacto 
que los cambios tengan en relación con otros Tratados o 
Acuerdos Comerciales de los cuales México es parte.

• El tema de facilitación en comercio y aduanas tiene 
una especial relevancia por el nivel de comercio y 
transacciones que tenemos con EEUU, por lo cual no 
deberá descartarse el posible incremento al escrutinio 
durante el cruce entre la frontera México – EUA, limitando 
a la cadena logística (transportes trasnacionales), lo 
que conllevará a que los programas de seguridad en la 
cadena de suministros, tales como Operador Económico 
Autorizado (OEA) o el Business Alliance for Secure 
Commerce (BASC), tengan un reconocimiento mutuo.

Partiendo de los anteriores aspectos, recomendamos realizar las 
siguientes acciones:

• Identificar los elementos del TLCAN cuyo cambio puedan 
afectar al negocio.

• Analizar las alternativas para mitigar los costos adicionales 
que se generarían por los cambios al TLCAN.

• Modelar el impacto económico que los cambios del TLCAN 
generarían en las ventas a los clientes ubicados en EUA, 
derivado de la posible reforma fiscal.

• Identificación e implementación de estrategias para 
diversificar e incursionar en otros mercados a nivel global.


