
 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte mejor conocido como TLCAN fue firmado  

el 17 de Diciembre de 1992 y entró en vigor el 1 de Enero de 1994. 

El TLCAN ha posicionado a México como un socio comercial fundamental para Estados Unidos 

y Canadá. Este tratado representó un cambio significativo en la tendencia global de 

cooperación comercial, ya que fue la primera vez que países con diferentes niveles de 

desarrollo establecieron una iniciativa de libre comercio, dando un impulso sin precedentes a 

los intercambios de comercio y a la inversión regional. 

A partir del 1 de enero del 2008, el 100% de los productos están libres de arancel. 

El TLCAN se convirtió no sólo en la zona de libre comercio más grande del mundo, sino 

también en la más ambiciosa, ya que fue el primer acuerdo comercial que incluyó temas 

adicionales a los estrictamente comerciales al incorporar nuevas disciplinas como: 

liberalización del comercio de servicios e inversión; protección de los derechos de propiedad 

intelectual, compras de gobierno; y novedosos mecanismos de solución de controversias para 

proteger a los Estados miembros, inversionistas y exportadores. 

A 20 años de su entrada en vigor, el TLCAN: 

- Ha generado mayor competencia, impulsando la competitividad de nuestras industrias a nivel 

global 

- Ha incrementado el poder de decisión y de compra de nuestros consumidores, ampliando 

exponencialmente la oferta disponible.  

- Ha garantizado un mejor acceso a insumos de mayor calidad, productos, tecnologías, e 

inversión en capital. 

- Ha promovido la integración de las cadenas de valor y de la producción regional en las 

exportaciones de América del Norte al resto del mundo. 

- Ha sido fundamental en la integración de México a la globalidad e indispensable para 

posicionar al país como un centro exportador de vanguardia. 

- Ha revolucionado el comercio y la inversión en la región, incrementando el comercio trilateral 

3.6 veces entre 1993 y 2015, y sumando poco más de 1 billón de dólares en 20153. Es decir, 

los socios TLCAN comerciamos cerca de 3 mil millones de dólares diariamente, más de 11920 

millones de dólares por hora. 

Para mayor información visite la siguiente página de Internet: http://www.economia-

snci.gob.mx/sicait/5.0 
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