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HISTORIA TLCAN
• 11 Junio  1990:  se celebra  la reunión presidencial entre  

México   y Estados Unidos para iniciar  consultas del tratado

• 8 Agosto 1990: los encargados  ( jefes de comercio) sugieren 
a los presidentes   iniciar  negociaciones  formales 

• 5 Febrero  1991:  los presidentes Carlos Salinas George Bush 
Brian Mulroney  anuncia  el inicio de  negociaciones  
trilaterales  rumbo al TLCAN

• 27 Febrero 1991: el congreso norte americano  aprueba el 
fast track



• 8  julio 1991: se reúnen los jefes  de negociación  en Washington

• 12  Agosto1992: Finalizan  las negociaciones  del TLCAN

• 17 Diciembre 1992: se firma el TLCAN  por los presidentes  de los 
3 países    miembros

• 1 Marzo 1993:inician negociaciones 

• 19 Noviembre 1993: el senado americano  aprueba el TLCAN

• 1 enero 1994: entra en vigor  el TLCAN   en los 3 paises .





VENTAJAS Y DESVENTAJAS  DEL TLCAN

• Eliminación progresiva 
de aranceles(2003)

• Familias beneficiadas al  
adquirir un producto 
mas económico 

• Muchas  oportunidades 
de negocios 

• Creación de empleos en 
México

DESVENTAJAS

• No genero  los niveles de 
empleos esperados(Usa Canadá)

• Muchos productos mexicanos  
salieron del mercado debido a su 
competencia americana 

• En México  se eliminaron  
diversas instituciones políticas y 
sociales 

VENTAJAS



PRINCIPIOS  DEL TLCAN 

• Transparencias en los procedimientos (lealtad

• Propiedad intelectual ( imitaciones Tenis)

• Importancia   al acuerdo ecológico y de trabajo 

• Leyes   que contemplan el tema  de los energéticos 



¿QUIEN ADMINISTRA EL TLCAN? 

S.T.L.C.A.N.



CERTIFICADO DE ORIGEN
• Es un documento acorado

por los 3 países miembro del
TLCAN, en el que hace constar
sobre las mercancías que
exportan y se califican como
originarios

• Este certificado no es
obligatorio cuando se trata de
importaciones cuyo valor no
excede los USD $1.000

• El certificado de origen del
TLCAN se imprime en ingles y
español



ESTRUCTURA  Y CONTENIDO  DEL TLCAN 
• Primera parte: aspectos generales (objetivos  y definiciones generales)

• Segunda parte: Comercio de bienes 

• Tercera parte: barreras técnicas al comercio 

• Cuarta  parte: compras del sector publico 

• Quinta parte: inversión, servicios y  asuntos relacionados

• Sexta parte: propiedad intelectual 

• Séptima parte: disposiciones administrativas institucionales

• Anexos



CARACTERISTICAS DEL TLCAN 

• Estados unidos es el fijador es de
reglas.

• Eliminación de barreras
arancelarias entre los 3 países.

• Los procedimientos aduaneros
facilitan los flujos comerciales

• Control de todos los movimientos
de bienes de los países miembros
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COMERCIO ENTRE MEXICO Y CANADA 



5 MAYORES EXPORTACIONES DE MEXICO A 
CANADA



COMERCIO  DE MEXICO A ESTADOS UNIDOS 



5 MAYORES EXPORTACIONES DE MEXICO A  
ESTADOS UNIDOS 



EMPLEOS GENERADOS  ( MILLONES)




