EL TLCAN, EL PRINCIPAL AGENTE DE CAMBIO ENTRE MÉXICO Y AMÉRICA DEL NORTE A 20 AÑOS DE SU
ENTRADA EN VIGOR.

*El próximo 4 de Febrero, se realizará el evento más importante del año que analizará temas específicos del TLCAN, así
como oportunidades de negocio en los próximos años,
*Actores estratégicos en la negociación y aprobación del TLCAN se reunirán para revisar una de las iniciativas de política
económica y política exterior más relevante en las últimas décadas.

México 21 de enero del 2014. A 20 años de entrar en vigor el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de
América del Norte), COMEXI (Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales) organiza el evento conmemorativo
más importante el próximo 4 de febrero, con una serie de paneles y participaciones con actores relevantes del
TLCAN, expertos en el tema y autoridades destacadas como:













José Antonio Meade, Secretario de Relaciones Exteriores de México
Jaime Serra Puche, ex – Secretario de Comercio y Fomento Industrial y actual presidente de SAI
consultores
Carla Hills, Representante de Comercio de los Estados Unidos y actual CEO Hills and Company
Michael Wilson, ex – Ministro de Comercio Internacional de Canadá y actual Presidente de Barclays
Capital.
Jaime Zabludovsky Kuper, ex – Subjefe de la Negociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte y actual presidente de COMEXI
Daniel Servitje, Presidente del Consejo de Administración y Director General de Grupo Bimbo
Federico Reyes Heroles, Presidente de Transparencia Mexicana
Anthony Wayne, Embajador de Estados Unidos en México (por confirmar)
Sara Hradecky, Embajadora de Canadá en México
Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía
Herminio Blanco, Presidente de IQOM, Inteligencia Comercial
Entre otros invitados internacionales

Empresas como Kimberly-Clark, Bimbo, CULTIBA, ALFA y más, darán testimonio acerca del
aprovechamiento, análisis, beneficios así como oportunidades para los próximos años del TLCAN. Al
respecto el Dr. Jaime Zabludovsky presidente de COMEXI y organizador del evento, destaca que “Con este

evento de talla internacional, COMEXI demuestra, una vez más, que es el foro para discutir, analizar y
evaluar las iniciativas de política exterior relevantes para México
Para consultar el programa del evento, visita www.consejomexicano.org
-0o0ACERCA DEL TLCAN
El Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN) es un acuerdo regional entre los gobiernos de
Canadá, de los Estados Unidos y de México para crear una zona de libre comercio. Este Acuerdo comercial fue
negociado durante la administración del presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, del presidente
estadounidense George H.W. Bush, y del primer ministro canadiense Brian Mulroney, siendo actores principales
de la negociación John Weekes, Jefe Negociador de Canadá; Jaime Serra Puche, Secretario de Comercio y
Fomento Industrial; Herminio Blanco Mendoza, Jefe Negociador del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte; Carla Hills, Representante Comercial de EE.UU. y Jules Katz, Jefe Negociador de EE.UU. El Acuerdo
Comercial se firmó por México en noviembre de 1993 y entró en vigencia a partir del 1º de enero de 1994. El
TLCAN es una herramienta de profundización y consolidación del proceso de cambio estructural de la economía
mexicana, propició la creación y fortalecimiento de instituciones de una economía moderna de mercado que
promueven la competencia y reduce el costo de operar en el país.

ACERCA DE COMEXI
El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, A.C. (Comexi) es una Asociación Civil sin fines de lucro dedicada
al debate y análisis de los asuntos internacionales. Su membresía consta de un selecto grupo de Asociados
individuales, todos ellos reconocidos expertos de las relaciones internacionales en diferentes sectores y
disciplinas. Además, forman parte del Consejo importantes empresas mexicanas con proyección mundial y
extranjeras con inversiones en México, Embajadas extranjeras acreditadas, representaciones de Organismos
Internacionales y centros de investigación. El Consejo es un factor valioso en el desarrollo de vínculos de diálogo,
amistad y cooperación con gobiernos, organizaciones y personalidades de todo el mundo.
http://consejomexicano.org
@COMEXI
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