
  

 
CDMX a, 27 de agosto de 2018 

El CNA celebra el acuerdo comercial México-EUA y espera 

integración de Canadá en los próximos días. 

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) celebra el anuncio de un primer 

Entendimiento comercial entre México y EUA en el marco de la modernización del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El Sector Agroalimentario aspira a 

que el flujo comercial continúe fortaleciéndose en la región para el beneficio de los 

productores y las industrias de los tres países, con la integración de Canadá en los 

próximos días.  

 

Sin condiciones de estacionalidad para los productos perecederos, México se 

mantendrá como uno de los principales compradores de granos de EUA, mientras éste 

importará las hortalizas y frutas del campo mexicano sin restricciones durante todo el 

año. 



El Acuerdo propiciará la generación de nuevos empleos, inversiones y mayor 

competitividad para el Sector Agroalimentario, que hoy luce fortalecido desde un papel 

estratégico para el desarrollo regional. 

El CNA hace un merecido reconocimiento al Gobierno de la República, representado 

por la Secretaría de Economía y la Cancillería Mexicana, así como al equipo 

negociador del Gobierno entrante, por mostrar un respaldo decisivo al Sector 

Agroalimentario ante una negociación difícil. 

El Entendimiento recién logrado cumple con la misión de modernizar el TLCAN sin 

dañar lo que ya se ha logrado durante estos años, y mantiene la ruta de un campo 

ganador para México. 

Atentamente 

Ing. Bosco de la Vega Valladolid 

Presidente 
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