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Cabildeo TLCAN

● Tratado de Libre Comercio de América del Norte

● El 30 de septiembre se le entregaron al Senado 

de la República los textos del nuevo TLCAN



Cabildeo TLCAN
● Para modernizar el TLCAN los países 

involucrados tuvieron 7 rondas de negociaciones 

y varias reuniones ministeriales. La 1a ronda fue 

el 16 de agosto de 2017, la 7ª ronda fue el 5 de 

marzo de 2018.



Cabildeo TLCAN

27 de agosto de 2018

30 de septiembre



Cabildeo TLCAN
● El nuevo tratado tiene un capítulo de propiedad 

Intelectual que establece reglas nuevas para los 

proveedores de servicios de internet.



La Brecha de Valor

● Es la gran diferencia entre las ganancias que 

ciertos servicios digitales obtienen por usar 

fonogramas y el pago que reciben las compañías 

por dichos usos.



¿Qué causa la Brecha de Valor?

● Marco legal deficiente (falta de reglas claras)

● Malas decisiones de los jueces al aplicar la ley

● Abuso de los “puertos seguros”

● UUC’s vs Derechos exclusivos



Efectos de la Brecha de Valor

Fuente: IFPI Global Position Paper –Value Gap- 2016



Efectos de la Brecha de Valor

Fuente: IFPI  Music Consumer Study - 2018



Directiva Europea artículos 11 y 13

● El 19 de junio del 2018. la comisión de asuntos 

jurídicos del Parlamento Europeo propuso una 

reforma a la Directiva Europea de Derechos de 

Autor con el fin de:

○ Asegurar que las plataformas de Internet paguen de 

forma justa a todos aquellos que contribuyen con la 

creación de los contenidos que se explotan en Internet



Directiva Europea artículos 11 y 13

○ Crear la obligación a dichas plataformas de filtrar todos los 

contenidos que se suben a sus sistemas y eliminar 

aquellos que se consideren que son copias ilegales de 

contenidos protegidos

○ Las plataformas deberán incluir en sus sistemas, 

herramientas de control de derechos de autor y facilitar la 

denuncia de las infracciones



Directiva Europea artículos 11 y 13

▪ La propuesta de la comisión fue rechazada en 

el pleno del parlamento en una primera 

votación el 12 de julio del 2018

▪ Se volvió a presentar a votación el 12 de 

septiembre y esta vez fue aprobada por 438 

votos a favor y 226 votos en contra



Directiva Europea artículos 11 y 13
▪ La nueva directiva aún no es ley. Antes 

deberá ser acordada por el llamado “Triálogo 

Europeo” formado por el Parlamento, la 

Comisión Europea y el Consejo de la Unión 

Europea. Se prevé que esta aprobación 

pudiera estar lista a finales de diciembre de 

este año



Music Modernization Act (MMA)

▪ Es una nueva ley aprobada en el congreso de 

los EEUU que incluye los siguientes puntos:

▪ Se asegurará de que los servicios digitales paguen 

regalías por obras grabadas antes de 1972.



Music Modernization Act (MMA)
▪ Obligará a los servicios de streaming a trabajar con 

los editores musicales para desarrollar procesos 

de licenciamiento en línea y a pagar regalías a los 

productores

▪ Crea la “Music Licensing Collective”, que es una 

organización que a partir del 2021 recolectará 

todas las regalías por usos digitales de obras 

musicales



Music Modernization Act (MMA)

▪ A cambio de las  nuevas obligaciones las 

plataformas adquieren el derecho a no ser 

demandados ni por los artistas ni por los produc-

tores por infracciones anteriores al MMA 
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